




Junio se asocia con el verano, y también
con los exámenes. Toda la comunidad
educativa afronta este mes la recta final
del curso, las últimas evaluaciones y las
recuperaciones. También la Selectividad.
Los días 5, 6 y 7 de mes, 118 alumnos
de Bachillerato de los centros de Estella
realizaron la que podría ser la última
PAU, si la nueva Ley de Educación se
implanta como está previsto. 

En otro orden de cosas, invitamos a
leer en este número los detalles del reto
de descenso de cañones conseguido por
una expedición en Nepal. El vecino de
Estella Jesús Mari Ayúcar, experto en la
práctica deportiva y miembro del grupo,
cuenta la experiencia. 

En las siguientes páginas podrá tam-
bién leer, entre otros temas, una entrevis-
ta a la escritora de ‘Los hijos de Ogaiz’,
Toti Martínez de Lezea, que visitó Este-
lla hace unos días; y conocerá al grupo
de teatro del valle de Yerri, después de
estrenar su puesta en escena de ‘La Casa
de Bernarda Alba’.

CM regresa en quince días. 

R CALLE MAYOR
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E n el ecuador del año, junio se
presenta como el mes crítico
para los estudiantes. Todos los

cursos, desde los inferiores hasta los
superiores, sufren los aprietos de junio,
especialmente quienes, a las puertas de
una nueva etapa, se han enfrentado a la
Selectividad. Un total de 118 alumnos
de segundo de Bachillerato de los cen-
tros IES Tierra Estella y el Colegio Nues-
tra Señora del Puy realizaron los días 5,
6 y 7 los exámenes de la última Prueba
de Acceso a la Universidad (PAU), con
un 89,3% de aprobados. 

El miércoles 12 de junio llegaba el día
de la verdad. Se hacían públicos los resul-
tados de la Selectividad con unos índices
de aprobado altos. De los 86 alumnos del
IES que se presentaron, aprobaba un total
de 76, lo que supone el 88,37% del total.
De los 32 estudiantes del Puy, 30, es decir,
el 93,75%, superaban la prueba. Los resul-
tados de Bachillerato y de Selectividad
dan la nota de corte con la que los alum-
nos optarán a la carrera y la universidad
que hayan elegido.  

El camino no ha sido fácil. Semanas de
nervios han marcado el final del Bachille-
rato y la preparación para las tres jorna-
das de una Selectividad histórica por ser la
última tras la nueva reforma educativa. 

Hacia la biblioteca pública de Estella se
acercaba el alumno Ladis Fernández Ara-
mendía después de su primera jornada de
Selectividad. Roto el hielo se sentía mucho
menos agobiado. “El primer día ha sido un
poco duro. No sabíamos ni cómo entrar al

JUNIO
la hora de la verdad  
ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES AFRONTAN ESTE MES EL PERIODO 
DE EXÁMENES. DE LOS 118 ESTUDIANTES DE LOS CENTROS DE ESTELLA 
QUE SE PRESENTARON A LA SELECTIVIDAD, HAN APROBADO 106

CRECIDA 
DEL EGA 

08
PRÓXIMA 
FERIA DE LA
AUTOMOCIÓN 

15
TRASLADO 
DEL ALMUDI

10

4



13 / JUNIO / 2013

educación

5

edificio. Lo peor, los momentos de espera,
muy angustiosos, Cuando te sientas en tu
sitio, te dan el papel, ves las preguntas y
comienzas a escribir, se pasa todo”. El
joven se mostraba confiado. Necesitaba un
seis en Selectividad para poder
acceder a la doble licenciatu-
ra Economía-LADE en la
UPNA.

Ya habían pasado
los tres días de
sprint para
Javier Andueza
Martínez , del
IES Tierra Estella.
Bajaba del auto-
bús que desde la
UPNA le dejó en la
estación de autobuses
de Estella con la suerte
echada. Sus impresiones eran
favorables y se veía con posibilidades de
acceder a la carrera que había elegido,
Magisterio. “Ha sido mejor de lo que pen-
saba, espero aprobar”, decía. “¿Nervios?

Sobre todo el primer día. No sabía lo que
me esperaba, pero la verdad que las prue-
bas me han parecido relativamente fáciles.
Hay que estudiar, pero si sacas el curso
bien, la Selectividad no es problema”,

explicaba. La nota para Magisterio
estaba el año pasado en el siete

y pico. “Espero que este
año no suba”, añadía el

alumno. 

Todos a prueba
Junio está vincu-

lado con Selectivi-
dad y la preparación

para un cambio de
etapa: el paso del ins-

tituto a la universidad;
pero junio también es cru-

cial para el resto del alumna-
do, de la ESO, Bachillerato, poli-

técnico y universidades, que tienen este
mes los exámenes de final de curso e inclu-
so recuperaciones. Era el caso de numero-
sos alumnos que han invertido un buen

CIENTO DIECIOCHO
ALUMNOS DE LOS

CENTROS DE ESTELLA
REALIZARON LA

SELECTIVIDAD LOS
DÍAS 5, 6 Y 7

LADIS FERNÁNDEZ:
“LO PEOR, LOS

MOMENTOS DE ESPE-
RA. LUEGO TE SIEN-

TAS, TE DAN EL
PAPEL, VES LAS PRE-
GUNTAS, COMIENZAS

A ESCRIBIR Y SE PASA
TODO”

JAVIER ANDUEZA:
“LAS PRUEBAS ME

HAN PARECIDO RELA-
TIVAMENTE FÁCILES.

HAY QUE ESTUDIAR,
PERO SI SACAS EL

CURSO BIEN, LA
SELECTIVIDAD NO ES

PROBLEMA”

Los alumnos de la ESO Judith Jiménez, Cristian Jiménez y Andrea Manú solucionan dudas en el
exterior de la biblioteca. 

>
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número de horas en la biblioteca, como
Jonathan Bravo Adot, de segundo curso
de Mantenimiento Industrial, en el CEIP.
“Estoy de recuperaciones de una asignatu-
ra de primero y otra de segundo. Así que a
tope. Los últimos días hay que darlo todo.
Espero aprobar, pero hay nervios, porque
me la juego”, confesaba. Las alumnas uni-
versitarias Naiara Sádaba Goikoetxea
(primero de ADE en la UPV), Andrea
Itxaso Astiz (tercero de Matemáticas en la
UPV) y Maitane Valencia Arbizu (prime-
ro de Magisterio de la Universidad de la
Rioja) se enfrentaban a los exámenes de
varias asignaturas. 

Estudiar en grupo
“Estos días venimos a la biblioteca por

la mañana y un rato por la tarde. También
intentamos hacer ejercicio y vamos un rato
al gimnasio para airearnos y salir de la
rutina del estudio”, decía Naiara Sádaba.

“Yo ahora pienso en Selectividad y no me
parece nada comparado con lo que nos
toca. En su momento fue muy importante
pero ahora se ve menos difícil. Está claro
que lo que más preocupa es lo actual”,
añadía Andrea Itxaso. 

Para los alumnos de ESO junio tampoco
es un mes de descanso. Todo lo contrario.
Cristian Jiménez Jiménez, Andrea Manú
Martínez y Judith Jiménez Herrero, de
tercero, finalizaban el 14 de junio el curso y
el 19 llegaban las recuperaciones. “Entre
trabajos y estudiar no hay tiempo para
nada, y encima ahora empieza el buen tiem-
po”, destacaba Andrea Manú. “Nos junta-
mos los amigos para estudiar en grupo y así
ayudarnos entre nosotros. Hay que darle
duro, hacer resúmenes, repasar los ejercicios
y estudiar”, explicaba Cristian Jiménez. 

¿Lo mejor de junio? Superados los
malos momentos, recibir con los brazos
abiertos el verano y las vacaciones. •

6

educación

UN ALTO APROBADO
EN SELECTIVIDAD 

IES TIERRA ESTELLA. 
De los 139 alumnos que han cursa-
do segundo curso de Bachillerato en el
instituto, 86 se presentaron a las
pruebas de Selectividad. De este nú-
mero 76 aprobaron, lo que supone
un 89,3% del total. 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA 
DEL PUY. 
De los 46 alumnos de segundo de
Bachillerato, 32 hicieron la Se-
lectividad. 30 han aprobado. El
índice se sitúa en el 93’75%. 

DATOS

La presión de los exámenes se ha notado en la sala de estudio de la biblioteca municipal. 
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Junio, tiempo de exámenes finales y de Selectividad. Algo que se repite año tras año y que mientras unos lo
viven como una pesadilla, para otros son solo días diferentes en los que la vida transcurre con normalidad.
Calle Mayor ha salido a la calle a preguntar cómo recuerdan los ciudadanos ese tiempo, en un intento de
animar a los actuales estudiantes y para comprobar si las experiencias se repiten o no.

ENCUESTAFOTOGRÁFICA I

¿Cómo recuerda sus exámenes
de Selectividad o de junio?

t
“Antes de hacer la Selecti-
vidad pasé muchos ner-
vios, tenía sensación de
suspender. La espera a
las notas también fue
agónica. Pero al final muy
bien. Lo cogí con tiempo,
aprobé y entré donde que-
ría. Tengo buen recuerdo.
Cuando leo que vuelve a
ser época me acuerdo del
estrés, pero estuvo bien y,
si tuviera que volver a ha-
cerla, la haría”.

Leyre Marco Oroquieta
24 años. Estella

Enfermera

t
“La Selectividad fue
muy larga. Después de
todo el curso con ella a
vueltas, tres días de
exámenes se hicieron
eternos. Lo peor es el
estrés del curso, la Se-
lectividad en realidad
dura desde septiembre;
pero por ello fuimos
bien preparados. Saqué
buenos resultados y es-
tudié lo que quería”.

Samantha Echarri
Michelena

24 años. Estella. Profesora

t
“Los exámenes de junio
los recuerdo estresantes.
Lo das todo para pasar un
buen verano. Tuve mis
épocas, a veces me esfor-
cé más que otras, pero
siempre que lo hacía me
iba bien. Si volviera a ese
tiempo pondría más em-
peño, pero porque ahora
lo veo desde otra perspec-
tiva: soy más responsable
y sé qué es trabajar”. 

María José Arza Ortiz
34 años. Estella

Dependienta

t
“Los vivía tranquilo.
Ahora se viven con más
estrés. Antes no se le
daba la importancia
que realmente tienen.
Aun así aprobé y pude
acceder a la carrera
que quería: Empresa-
riales. Tengo un buen
recuerdo en general de
la Selectividad, de los
exámenes y de la vida
del estudiante”.

Francisco Lardiés Sánchez
46 años. Estella

Empleado

t
““Los exámenes los pa-
saba con nervios, pero sin
preocupación, y la verdad
es que me iba bien. No sé,
tenía suerte. No copiaba,
pero me iba bien. Volvería
a hacerlos, me lo pasaba
bien”.

Ahikar Azcona Albizu
19 años. Igúzquiza

Chapista

t
“Aún tengo exámenes
de junio, de hecho, aho-
ra estoy de exámenes, y
prefiero los de Navidad;
porque aparte de que
hay más tiempo para
estudiar, hace peor
tiempo, lo que te motiva
más a estudiar”.

Mikel Guinea Zudaire
22 años. Estella

Estudiante
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C omparado con las imágenes del
desbordamiento del río Arga a
su paso por Pamplona, la subida

del Ega se queda pequeña, afortunada-
mente. Sin embargo, las lluvias de los
últimos días propiciaron un aumento del
nivel y del caudal nada despreciables
desde el sábado 8 hasta el lunes 10 de
junio. El pico se produjo el domingo 9 a
las 23 horas, cuando el río alcanzó, según
datos de la estación de aforo de Estella de
la Confederación Hidrográfica del Ebro,
los 3,18 metros de nivel y un caudal de
130,28 m3/s. Para que sirva de referencia,
antes de la crecida el Ega presentaba un
nivel de metro o metro y pico y un caudal
de 0,25 m3/s.  

superó en junio los 3 metros

FOTOGRÁFICO

El Ega
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para las personas con discapaci-
dad, aunque cada una tiene sus
deficiencias. La oferta de aloja-
miento es la menos adaptada y
apunta al albergue Oncineda como
el que reúne las mejores condicio-
nes. En cuanto a los lugares turísti-
cos, la oferta es escasa. “El Museo
del Carlismo tiene una rampa con
una pendiente excesiva, la de San
Miguel es estrecha y la rampa de la
basílica también tiene demasiada
pendiente”, apuntó el arquitecto de
Amife. Las mayores carencias, en
opinión de Amife, las presenta el
Museo Gustavo de Maeztu. •

Amife prepara para
el turista una guía
sobre accesibilidad
en Estella 
EL DOCUMENTO OFRECE DATOS SOBRE LAS CONDICIONES 
DE ENTRADA, ESTADO INTERIOR Y ASEOS DE RESTAURANTES, 
ALOJAMIENTOS Y EDIFICIOS DE LA CIUDAD 

L a Asociación de Personas con
Discapacidad de Tierra Estella
(Amife) se fundó con el 2001

con el objetivo de contribuir a la elimi-
nación de barreras arquitectónicas y a la
mejora de accesibilidad en la comarca.
En este propósito se encuadra la última
de sus actividades: la elaboración de una
guía descriptiva de accesibilidad en Este-
lla con fines turísticos. El documento, a
disposición de los visitantes en la oficina
de turismo de la localidad, estudia los
accesos, las condiciones interiores y los
baños de restaurantes, alojamientos y
edificios para visitar que recomienda la
oficina de turismo. El estudio pone en
evidencia las barreras arquitectónicas
que todavía existen. 

“Cuando salimos de excursión nos vemos
obligados a pedir informes e información
sobre la ciudad que vamos a visitar, su accesi-
bilidad, el empedrado de las calles, los monu-
mentos, los autobuses, etcétera. Por eso hemos
preparado este documento, a disposición de
los visitantes, para facilitar el trabajo”, desta-
có el nuevo presidente de Amife, Javier Verga-
ra, en rueda de prensa, acompañado de la
vicepresidenta, Josefina Erdozáin, y del arqui-
tecto Miguel Martínez de Moréntin. 

Las conclusiones del estudio se refieren a
una oferta bastante amplia de restaurantes

Durante la rueda de prensa, el presidente de Amife,
Javier Vergara (centro); la vicepresidenta, Josefina

Erdozáin, y el arquitecto Miguel Martínez de Morentin. 
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E l Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra toma a los alumnos como cri-
terio para distribuir los espacios

del Almudi. Con una inversión aprobada
en los presupuestos municipales de 2013
de 50.000 euros, el consistorio afrontará
el acondicionamiento del ala derecha del
edificio de San Benito para habilitar dos
aulas que acogerán la actividad artística
de los niños. Los alumnos adultos del
taller de pintura Almudi continuarán sus
clases en los bajos del hospital viejo. 

Con el traslado de los escolares a San
Benito se consigue que los chavales com-
partan espacio con la Escuela de Música en

10

PRESUPUESTOS 

El Ayuntamiento desdoblará 
el Almudi y trasladará 
a los niños a San Benito
LA DECISIÓN PRETENDE DAR AL TALLER UN CARIZ MÁS EDUCATIVO PARA LOS ESCOLARES, 
QUE COMPARTIRÁN EDIFICIO CON LA ESCUELA DE MÚSICA. LOS ADULTOS CONTINUARÁN 
SUS CLASES DE PINTURA EN EL HOSPITAL VIEJO 

Los niños de Almudi se trasladarán a dos aulas que se habilitarán 
en el ala derecha del edificio de San Benito. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra va a or-
ganizar el servicio que ofrece al ciudadano
mediante la habilitación de una ventanilla
única. Dos personas se ocuparán de recibir
todas las consultas y llamadas telefónicas
que los usuarios realicen desde un punto
de atención situado en la planta baja del

consistorio, acceso desde el patio de los
maestros, en la parte de atrás, donde ac-
tualmente se sitúa Urbanismo. 
En la Ventanilla Única, los ciudadanos reci-
birán indicaciones precisas sobre la ges-
tión que quieran realizar y el departamento
municipal competente para ello. Será el

personal de Ventanilla el que atenderá to-
das las llamadas al teléfono general del
Ayuntamiento: 948-548200. 
La alcaldesa, Begoña Ganuza, apuntó que
el objetivo de esta medida es facilitar un
mejor servicio y más organizado al ciuda-
dano. 

Ventanilla Única en el Ayuntamiento 

MÁS+
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TERMINADAS LAS OBRAS DE LA AVENIDA 
SAN SEBASTIÁN 

La renovación de la Avenida San Sebastián ya está terminada. Se ha arregla-

do el piso, las canalizaciones y se ha habilitado un aparcamiento de 26 plazas

en la trasera de la basílica del Puy. Toda la actuación ha contado con un pre-

supuesto de 300.000 euros. Únicamente resta por terminar la canalización

de las bajantes desde el Puy hasta el casco antiguo a través de calles como

Calderería o la calleja Valdegoñi, con un presupuesto de 50.000 euros. Elcar-

te se ha encargado de los trabajos.

un entorno educativo, mientras que los
adultos se mueven por una inquietud más
relacionada con el ocio y otros beneficios
como el terapéutico. Así lo explicaron en
rueda de prensa la alcaldesa, Begoña
Ganuza; el concejal de Cultura, Félix Alfaro,
y los portavoces de Nabai y del PSN, Ricar-
do Gómez de Segura y José Ángel Ízcue,
respectivamente. “El criterio no es ni los
profesores ni los espacios, sino los alum-
nos”, apuntaba el concejal Alfaro. 

Los tres profesores de Almudi centrarán
sus esfuerzos en dos frentes. El del dibujo y
el color, bloque que agrupa las diferentes
técnicas y materiales, y las nuevas tecnolo-
gías, pues se pretende la iniciación al dibu-
jo por ordenador. El curso comenzará en
octubre. Para entonces, las aulas estarán
acondicionadas en San Benito. En estos
momentos, la obra está pendiente de licita-
ción entre empresas de la comarca invita-
das. En el curso 2012-2013, se matricula-
ron 47 niños y 84 adultos. 

Becas para el estudio de euskera 
El Ayuntamiento concederá becas por

valor máximo de 250 euros para las perso-
nas mayores de 16 años que estén estudian-
do euskera en el curso actual 2012-2013 en
algún centro de Estella. Se subvencionarán
los cursos homologados extensivos (más de
150 horas) e intensivos (más de 70 horas),
siempre que acrediten una asistencia míni-
ma del 80% de las clases. El objetivo de la
medida es la promoción del estudio del eus-
kera entre los adultos. 

De la partida de 10.000 euros contem-
plada en los Presupuestos Municipales en
la partida Promoción del Euskera, se desti-
narán 7.000 euros, lo que podría beneficiar
a entre 40 y 50 personas. Los candidatos
pueden solicitar la beca en el Registro
General de Ayuntamiento entre el 15 y el
30 de julio. Tendrán prioridad en la conce-
sión las personas paradas sin subsidio por
desempleo. Requisito imprescindible: estar
empadronado en la ciudad. •

LA INSCRIPCIÓN 
EN EL CURSO 2012-2013

HA SIDO DE 
84 ADULTOS 
Y 47 NIÑOS
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P or asentimiento en el pleno ordinario del 7 de junio, se aprobó dejar sobre la
mesa la propuesta de baja del Ayuntamiento de Estella-Lizarra del Consor-
cio Turístico Tierra Estella. El concejal de Turismo, el regionalista Javier

López, leyó un comunicado de su partido por el cual solicitaba marcar una hoja de
ruta para modificar los estatutos de funcionamiento. Por el momento, los socios
públicos y privados del Consorcio tienen un 50% de los votos. Con el cambio, los
Ayuntamientos ostentarían un 60% y el 40% restante las empresas. 

12

PLENO MUNICIPAL 

UPN pidió una hoja
de ruta para 
modificar 
los estatutos 
del Consorcio 
EN EL PLENO ORDINARIO DE JUNIO QUEDÓ SOBRE LA MESA 
LA PROPUESTA DE QUE EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA-LIZARRA 
ABANDONE LA ENTIDAD TURÍSTICA 

BREVES I

Según un informe elaborado por
el Consorcio Turístico de Tierra
Estella, a lo largo del mes de
mayo 256 personas hicieron un
total de 441 solicitudes de infor-
mación en el punto de atención a
los visitantes. El informe destaca
el alto porcentaje de visitantes
extranjeros, un 53’9%, frente a los
nacionales, efecto del Camino de
Santiago. De las 411 consultas
registradas, 170 las hicieron per-
sonas del país y las 241 restantes,
visitantes extranjeros. La infor-
mación más solicitada ha sido el
plano de Estella, información
sobre restaurantes y el mapa de
Tierra Estella. 

256 personas 
solicitaron 
información en 
mayo en la oficina 
del Consorcio 
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La propuesta de abandono se debe a un
desacuerdo de UPN con el modo de gestión
de la entidad turística. “El Ayuntamiento
paga al Consorcio 17.500 euros y UPN no
está de acuerdo con la gestión que hace la
presidenta. Hace uso de la entidad para
temas políticos y se salta a la torera la
Asamblea sobre cuestiones que poco tienen
que ver con el turismo en Tierra Estella”,
leía el edil Javier López. 

La alcaldesa, Begoña Ganuza, incidió
también en esta idea. “Como alcaldesa,
puede hacer las declaraciones que quiera,
pero nunca como presidenta del Consorcio.
No puede utilizar el Consorcio como tram-
polín político para sus ideas”, insistió. Acto
seguido sugirió que, una vez aprobados los
nuevos institutos, Mª José Sagasti, tendría
que dimitir.

Cesión a la Guardia Civil
Otro de los temas tratados en el orden

del día fue la solicitud del Ministerio de
Interior sobre la cesión del uso de un terre-
no anexo al cuartel de la Guardia Civil, que
fue aprobado con los votos de UPN, PP y
PSN. Después del debate de varias mocio-
nes y del turno de ruegos y preguntas,
cuando la alcaldesa dio por terminada la
sesión, un vecino de Estella, Santos Irigo-
yen, intervino desde el público. Mostró su
malestar sobre el largo proceso de aproba-
ción del Plan General que afecta a acuerdos
que él tomó con el Ayuntamiento hace dos
legislaturas. •

BREVES I

En homenaje a los lectores, Calle
Mayor abre un año más en su
número Especial de Fiestas un
espacio donde el pasado es el pro-
tagonista. 
Queremos invitar al recuerdo y
animar a los lectores a revivir sus
momentos festivos favoritos,
aquellos que han quedado graba-
dos en fotografías antiguas y en
otras más recientes. 
Hasta el martes 22 de julio tienen
tiempo para enviar las imágenes
por:
- correo electrónico 

(oficina@callemayor.es)
- correo ordinario o traerlas en

mano a las oficinas de Calle
Mayor, en García el Restaura-
dor, 10 2º derecha. 

Calle Mayor 
publicará en 
su Especial de 
Fiestas las fotos 
antiguas que envíen 
los lectores 

“He trabajado durante 65
años y me han quietado mi
trabajo y el de mis hijos”,
decía desde el público el
propietario de Embutidos
Irigoyen, Santos Irigoyen, de
79 años. “Hace siete nego-
cié (con el Ayuntamiento) la
salida de mi empresa de la
ciudad. Llevo siete años es-
perando la aprobación del
Plan. No creo que haya nin-
gún industrial en todo Euro-
pa que, con esta situación,
pueda aguantar lo que me
ha hecho a mí el Gobierno
de Estella”, explicaba.

La empresa Embutidos Iri-
goyen se trasladaba hace
siete años a Villatuerta y
los terrenos antiguos, en la
salida de Estella hacia Aye-
gui, se acordaba venderlos
a un constructor para le-
vantar 150 viviendas una
vez que se aprobara el Plan
Municipal y la calificación
del suelo pasara de indus-
trial a urbanizable. El cons-
tructor hizo un primer
pago, a la espera de la
aprobación para seguir
adelante.
En 2008 estalla la crisis

económica. Y a todo ello se
une, fruto de un acuerdo
verbal con el Ayuntamien-
to, para apoyar la opera-
ción urbanística, la inver-
sión de Santos Irigoyen en
el matadero municipal, ac-
tualmente en concurso de
acreedores. 
La empresa de embutidos,
situada ahora en Villatuer-
ta, emplea a diez trabaja-
dores, una pequeña parte
de los más de treinta que
tuvo hace unos años, y
atraviesa unos momentos
difíciles. 

Un plan general con daños colaterales 

MÁS+

Momento de la sesión ordinaria 
del pleno de junio. 
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FOTONOTICIA I 30 de mayo de 2013 BREVE I

La posibilidad de presentar carte-
les para el concurso de las fiestas
patronales de Estella- Lizarra ter-
mina el 21 de junio. Pueden parti-
cipar todas las personas que
quieran en tres categorías distin-
tas que optan a tres premios dife-
rentes: adultos 1000 euros; inter-
media, 250 euros, y txiki, 90 euros
(en este caso para material de
pintura). 
Las obras se deben presentar en
el Ayuntamiento de Estella por
facturación, correo o mediante
entrega en
mano. Forma-
rán el jurado
el presidente
de la comi-
sión de Cul-
tura del
A y u n t a -
miento y
dos de sus
miembros,
dos repre-
sentantes
de las
Peñas de la ciudad,
tres profesores de los distintos
centros escolares, un pintor o
pintora local y la directora del
Museo Gustavo de Maeztu, Cami-
no Paredes.

El 21 de junio, final 
del plazo para el 
concurso de carteles 
de las fiestas de Estella 

Varios cientos de manifestantes recorrieron las calles de Estella en
defensa de los derechos sociales de la ciudadanía con motivo de la
Huelga General convocada para el 30 de mayo por los sindicatos nacio-
nalistas, ELA, LAB y EHNE, en Navarra y País Vasco. En la jornada se
organizaron dos manifestaciones, una por la mañana y la segunda por
la tarde, que discurrieron sin incidentes. Los sindicatos cifraron el
seguimiento entre un 15 y un 20%.   

Huelga general en Estella 

BREVE I

La biblioteca de Los Arcos acogió la visita del escritor y poeta Mario Zunzarren
Angós, dentro de la actividad de club de lectura. El grupo habló con el autor sobre
sus libros de poesía sobre el Camino de Santiago. 

Visita del escritor Mario Zunzarren a Los Arcos 
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BREVE I

El sábado 15 de junio tendrá lugar en la plaza de Santia-
go el IX Mercado de Antigüedades y Almoneda, una
iniciativa de la Asociación de Comerciantes,
Hostelería y Servicios de Estella-Lizarra, que
se celebra cada junio y septiembre. Se trata
de un clásico, cuyo objetivo principal es
mantener viva la ciudad -atraer turistas y
animar a la gente a salir a la calle-, aprove-
chando que Estella es un referente en el
sector de las antigüedades. 
Este año la feria ofrecerá dos novedades
importantes. Por un lado, un punto de informa-
ción turística y comercial donde la gente podrá hacer-

se la Tarjeta Descuento Estella-Lizarra y donde se infor-
mará sobre las ofertas exprés válidas solo para ese

día en cuarenta establecimientos de la ciudad.
Por otro lado, la hostelería no se quedará al

margen y quince bares secundarán la promo-
ción de pintxo+pote al precio de 2 euros.
La feria de antigüedades durará de 10.30 a
20.30 horas con diecisiete expositores: tres
de Estella y el resto de lugares como Guipúz-

coa, La Rioja, Navarra, Vizcaya, Madrid, Alican-
te, Zaragoza y Francia. Durante todo el día, el

visitante podrá disfrutar de animación musical en
las calles y los niños contarán con un castillo hinchable. 

Estella celebra el 15 de junio una feria de antigüedades con pintxo+pote y ofertas exprés

E l sábado 22 de junio, Estella,
sus vecinos y visitantes, tienen
una cita con el motor. La nueva

iniciativa de la Asociación de Comer-
ciantes, Hostelería y Servicios busca
sinergias entre el sector de venta de
coches de la ciudad y el sector servicios
en general mediante la preparación de
un salón del automóvil en pleno centro
de Estella. Durante la mañana y la
tarde, el paseo de la Inmaculada alojará
a unos 60 o 70 coches, los modelos más
representativos de cada una de las mar-
cas de los concesionarios de Estella. 

El visitante podrá conocer de primera
mano las novedades y el mercado de Km 0
de un sector que siempre ha sido represen-
tativo en Estella y que atrae a clientes de
otras localidades navarras y de provincias
limítrofes. Grupo Esparza (Auto Irache,
Auto Ega y Estella Motor) comercializa las
marcas Volkswagen, Seat y Kia; Dilsamóvil
trabaja con la marca Opel; Automóviles
Manolo, con Toyota; Ranault Unsain ofrece
Renault y Nissan; Automóviles Marco
vende Peugeot y Lizarra Automoción es el
concesionario de la marca Citröen. 

Representantes de los concesionarios asis-
tieron a una rueda de prensa que sirvió para
anunciar la cita, que tendrá un horario de 10
de la mañana a las ocho de la tarde. Se die-

ron cita Daniel González, de Automóviles
Manolo; Javier Esparza, de Grupo Esparza;
José Luis Marco, de Automóviles Marco;
Diego Polo, de Opel Dilsamóvil y Francisco
Javier Fernández, de Renault Unsain. Partici-
paron también el presidente de la Asociación
de Comerciantes, José Flamarique; la gerente,
Loreto San Martín, y el concejal de Turismo
y Comercio, Javier López.

La Feria de Automoción pone el cierre a la
Campaña de Primavera y lo hará con el sor-
teo de un coche. Desde el pasado 18 de abril
los 98 establecimientos asociados reparten
boletos entre sus clientes para la rifa de un
coche, a elegir entre siete propuestas. •

Estella acogerá su primera 
Feria de Automoción 
LOS SEIS CONCESIONARIOS DE LA CIUDAD PARTICIPARÁN EN LA INICIATIVA QUE PONE EN MARCHA 
LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, HOSTELERÍA Y SERVICIOS 

ELEGIR COCHE
El afortunado del sorteo del sábado
22 de junio deberá estar presente en
la plaza de los Fueros en el momen-
to del sorteo, el sábado a las 20 ho-
ras. Podrá escoger entre un Chevro-
let C5, un Citroën C1, un Kia Picanto,
un Peugeot 107, un Seat Mii, un To-
yota Aygo o un Volkswagen Up.  

CLAVES

Miembros de la Asociación, del Ayuntamiento y de los concesionarios de Estella presentaron la feria
el sábado 22. 



L a plaza de Santiago fue testigo un año más de la concentración anual de
encajeras. Las socias del colectivo de Tierra Estella cumplieron como anfi-
trionas el domingo 2 de junio en una cita que congregó a 950 aficionadas,

también algún aficionado, que mostraron su soltura con los bolillos. La mañana,
soleada, permitió, el desarrollo de la actividad, desde su inicio a las diez de la maña-
na hasta pasadas las dos de la tarde. 

El trabajo de los bolillos 
concentró en Estella 
a 950 aficionadas 
LA PLAZA DE SANTIAGO ACOGIÓ EL DOMINGO 2 DE JUNIO UNA NUEVA EDICIÓN DE LA CITA MULTITUDINARIA 

Panorámica de la plaza de Santiago al mediodía, en plena labor. 

UNA COMIDA REUNIÓ
A 200 PERSONAS 
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Aunque la participación fue este año ligera-
mente inferior, sí aumentó el número de grupos
que se desplazaron hasta Estella. Eran 68 los
colectivos, procedentes de diferentes lugares
como Toledo, Burgos, Zaragoza, Soria, Ciudad
Real, Santander o Castellón, y 28 los puestos de
vendedores que también mostraron su trabajo
en la plaza Santiago.  

La Asociación de Encajeras de Tierra Estella
quiso agradecer la asistencia a la cita con la
entrega de varios detalles. La encajera de mayor
edad que venía de fuera era Margarita Lorente
Bonete, con 90 años y de Aragón. La mayor de
la asociación de Estella era Maruja Arellano
Azcona, natural de Allo. La participante más
joven tenía cinco años, Izaro, y se desplazó junto
a su abuela desde Barakaldo. El grupo más
numeroso este año fue Manuela Pintor, de Bil-
bao, con 62 integrantes, y el grupo que vino de
más lejos era Corral de Almader, de Toledo. 

Una comida en un restaurante de la comarca
para 200 personas permitió seguir la fiesta y
compartir la afición en común, esta vez en
torno a una buena mesa. La Concentración
sirve de colofón a la actividad anual de la Aso-
ciación de Encajeras. La cita tuvo un presu-
puesto de unos 7.000 euros para el alquiler de
sillas y mesas, los almuerzos para todas las par-
ticipantes y los detalles y regalos que se entre-
gan durante la jornada. •

Miembros de la asociación de encajeras de Tierra Estella en el interior 
de la exposición que montaron en la calle San Andrés. 

EXPOSICIÓN. Las jornadas previas a la realización de la Concentra-
ción, el grupo de encajeras de Tierra Estella preparó una exposi-
ción con las piezas que sus socias han realizado durante el curso y
también en años anteriores. La muestra se desarrolló en un esca-
parate que fue muy visitado: en el local que hasta hace unos meses
ocupó una sucursal bancaria, en la esquina del paseo Inmaculada
con San Andrés. Allí se pudo ver delicadas piezas realizadas a boli-

llo como tapetes, fulares, toallas, chales, echarpes, pañuelos, aba-
nicos, mantelerías y caminos de mesa, entre muchos otros.  
ASOCIACIÓN DE ENCAJERAS DE TIERRA ESTELLA. La Concentra-
ción pone el broche final a la actividad del colectivo, que se reúnen
desde octubre hasta junio para compartir los ratos de labor. En la
actualidad, la Asociación aglutina a 85 mujeres que pagan una cuo-
ta anual de 15 euros. 

Un año de labor

MÁS+

encajeras
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El visitante pudo ver el trabajo de bolillos y 28 puestos de venta de material. 



C on cierta similitud a los orígenes del teatro español, cuando las funciones se
representaban en los patios interiores de las casas y servían para reunir al
pueblo en torno a historias ajenas, así abordó el grupo de teatro del valle

de Yerri ‘La Casa de Bernarda Alba’. Un escenario improvisado y un patio de sillas
hacían las veces de ‘corral de comedia’ para la obra de Federico García Lorca en el
contexto de las fiestas del valle, que se celebraron el 7 y el 8 de junio en Murillo. 

Se desvanecieron los nervios y la magia del teatro hizo lo demás. Frente a su públi-
co se mostraron, en el papel de Bernarda Alba y sus hijas, las actrices y el actor que
integran, actualmente, el grupo de teatro del valle de Yerri: Pato Fernández y Esti
Osés, de Arandigoyen, Arantza Delgado, de Alloz, Oihane Azpilicueta y Txelo Inoriza,
de Estella, Lidia San Martín, de Murillo, y Gloria Villar, de Lerate. Cada una en su
papel, recrearon las escenas costumbristas de la España de principios del siglo XX.
Bernarda Alba (interpretada por Pato Fernández, el único hombre del grupo) se
queda viuda a los 60 por segunda vez y decide vivir sus próximos ocho años de rigu-
roso luto. 

“Ha salido muy bien, muy bonito y muy auténtico. Ha sido una gran experiencia
llevar a escena esta obra”, apuntaba tres días del estreno la directora del grupo, Mer-

GRUPO
‘VALLE DE YERRI’

AS
OC

IAC
ION

ES

Teatro para romper la rutina

DESDE LA FORMACIÓN
DEL COLECTIVO HAN

PASADO POR ÉL
CATORCE PERSONAS 

COMO UNA ACTIVIDAD DIVERTIDA, DIFERENTE Y PARA APRENDER DE UNO MISMO.
ASÍ NACIÓ HACE CINCO AÑOS EL GRUPO DE TEATRO DEL VALLE DE YERRI 

>
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AÑO DE FUNDACIÓN. 
Año 2008

INTEGRANTES. 
El grupo ha llegado a tener nue-
ve miembros. En la actualidad
son siete, con edades variadas
entre los 19 y los 50 años: Arant-
za Delgado (Alloz), Oihane Azpi-
licueta y Txelo Inoriza (Estella),
Gloria Villar (Lerate), Lidia San
Martín (Murillo) y Esti Osés y
Pato Fernández (Arandigoyen).
Catorce personas diferentes han
formado parte del grupo en al-
gún momento de estos cinco
años. 

SUS OBRAS. 
En cinco años han representado
cinco obras diferentes, una por
año, con motivo del Día del Valle.
La primera fue una adaptación
de monólogos del club de la co-
media y una parte de Romeo y
Julieta. La segunda, ‘La zapatera
prodigiosa’, de Lorca. Siguieron
escenas de ‘Cuadros de amor y
humor al fresco’, para continuar
el año pasado con ¡Ay…, hom-
bres!’ y este año, ‘La casa de
Bernarda Alba’, de Lorca.  

DATOS

Xxxx

asociaciones
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che Castaño, escritora, actriz y profesora de la Escuela Navarra de Teatro. Su
vinculación con el valle y el interés de un grupo de mujeres, socias de la Aso-
ciación Lagunartean, por la interpretación, gestaron el taller de teatro hace ya
cinco años. 

Drama y humor
Lidia San Martín forma parte del colectivo desde los inicios y recuerda

aquellos primeros pasos. “Merche nos planteó un reto para darle al curso un
mayor sentido y fue preparar una obra para el final, coincidiendo con la fiesta
del valle”, cuenta. Dicho y hecho. El primer año rompieron el hielo y se atre-
vieron con monólogos del ‘Club de la Comedia’. 

Después llegó la primera obra seria, ‘La zapatera prodigiosa’, de Lorca, bajo
la dirección de Merche Castaño. El tercer salto al escenario lo protagonizaron
con ‘Cuadros de amor y humor al fresco’, seguido el siguiente año por ‘¡Ay…,
hombres!’, ambas obras bajo la dirección de Luis Arguiñariz. En 2012 Castaño
volvía al grupo de teatro y se ponía al frente de la obra cumbre de García
Lorca. 

“El trabajo del grupo es increíble. No dejan de ser dos horas a la semana para
una obra muy exigente. La verdad es que les doy bastante caña y se lo trabajan
mucho. Lo más importante de todo es que nos lo pasamos muy bien. Con el tea-
tro se trabajan las emociones, la complejidad humana y sirve también como
terapia y como una herramienta para conocerse mejor uno mismo”. •

¿Cuál es exactamente la labor como direc-
tora en el grupo?
Un director tiene que saber mirar. Necesita
la sensibilidad suficiente para sacar lo mejor
de cada actor. Se trata de hacer una selec-
ción de las cosas que van pasando y ver qué
gesto de cada actor es el adecuado. 

¿La existencia del grupo de teatro contri-
buye a hacer valle?
Claro que hace valle. Es una manera buení-
sima de que las personas de diferentes pue-
blos se interrelacionen. El grupo de teatro
crea lazos muy profundos. 

¿Qué beneficios tiene el teatro?
El motivo del teatro es la catarsis. Por eso,
ayuda a desdramatizar los propios proble-
mas. Te permite reírte de tus propias trage-
dias, y eso siempre es bueno. 

“El grupo de teatro
hace valle”

Merche Castaño,
directora

Las actrices, junto con su directora, en el papel 
de los personajes de ‘La casa de Bernarda Alba’ 
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El envejecimiento de la población, el
aumento de la radiación ultravio-
leta  y la cada vez más frecuente

exposición a la luz azul-violeta de las
pantallas de ordenador, tabletas,
smartphones, etc. va a hacer
que en los próximos 30
años los casos de
cataratas y DMAE
(degeneración macu-
lar) se multipliquen
por dos. Los proble-
mas retinianos causa-
dos por la diabetes
cada vez son más fre-
cuentes y el glaucoma, a
pesar de los avances actuales,
sigue siendo un problema visual
demasiado común.

Raúl Azpilicueta, óptico-optometrista de
Óptica Lizarra nos habla sobre todo esto.

Cuéntanos Raúl, ¿qué podemos hacer
para prevenir estas enfermedades?

Los síntomas del glaucoma, la retinopatía
diabética o la degeneración macular asociada
a la edad (DMAE) no se detectan hasta que
la enfermedad está ya avanzada. Por ello en
Óptica Lizarra hemos invertido en alta tec-
nología y junto a la colaboración de algunos

BREVES I

La Apyma del colegio San Fausto
de Ancín celebró el 1 de junio junto
con la ONG Aldea Agel (Guatema-
la) una fiesta solidaria. Tenía como
objetivo contribuir económica-
mente en el proyecto de canaliza-
ción para el abastecimiento de
agua en el pueblo guatemanteco.
Un paseo, juegos para los niños,
pintxo-pote, la venta de pulseras y
jabones elaborados en la escuela
y de boletos fueron algunas activi-
dades. Una comida popular reunía
a más de 70 comensales. 

Fiesta solidaria 
en Ancín 

PUBLI-INFORMACIÓN I Óptica Lizarra

Las revisiones
visuales periódicas
son fundamentales

oftalmólogos especialistas en retina podemos
ofrecer a nuestros pacientes la posibilidad de
detectar de forma precoz cualquier problema
visual. 

Raúl, ¿algún consejo para evitar
este tipo de enfermedades?

Debemos proteger los ojos
de las radiaciones UV e

incluso de la luz azul-vio-
leta. La radiación UV,
nos afecta principal-
mente en la calle y es la
causante de problemas

visuales como las catara-
tas, el pterigium o de las

pinguéculas que son unas
pequeñas verruguitas que salen en

la conjuntiva. La luz azul-violeta la emi-
ten en mayor medida las pantallas y luces LED
y es la causante de la mayoría de los problemas
retinianos. La más importante, la DMAE. 

Para evitar que estas radiaciones afecten a
nuestros ojos, aconsejo el uso de gafas de sol
con muy buena protección y para los usuarios
de gafas graduadas, que elijan tratamientos
sobre las lentes blancas que nos protegen de
las radiaciones UV y azul-violeta. Estos trata-
mientos los distribuimos todavía muy pocas
ópticas en toda España y una de esas ópticas
es Óptica Lizarra. •

RAÚL AZPILICUETA DESTACA LA IMPORTANCIA 
DE LAS REVISIONES PERIÓDICAS CON EL FIN DE PREVENIR 

FUTUROS PROBLEMAS VISUALES.
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LA AUTORA ALAVESA PUBLICABA EN 2002 LA NOVELA ‘LOS HIJOS DE OGAIZ’, AMBIENTADA EN ESTELLA. 
EL CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA HA LEÍDO LA OBRA E INVITÓ A LA ESCRITORA 

A REGRESAR A LA CIUDAD ESCENARIO DE SU HISTORIA 

PRIMER PLANO

TOTI MARTÍNEZ DE LEZEA, ESCRITORA.

“Me apasiona la Edad Media 
y aquí me la imagino 

con bastante facilidad” 

T oti Martínez de Lezea muestra
tablas de escenario cuando
habla. Su pasión por el teatro se

suma a su pasión por la literatura, sobre
todo por las novelas históricas y la Edad
Media. Poco más de diez años después de
escribir ‘Los hijos de Ogaiz’, la escritora
y traductora alavesa (Vitoria, 1949) se
acercó a la ciudad que inspiró su historia
invitada por el Club de Lectura de la
biblioteca José María Lacarra. Respon-
dió a las preguntas de las lectoras sobre
uno de los libros más prestados y leídos
en los últimos años. 

Ha venido a Estella con motivo de su
libro ‘Los hijos de Ogaiz’, ambientado aquí,
¿por qué eligió la ciudad del Ega para su
historia? 

Porque Estella-Lizarra es un lugar que
siempre me ha gustado mucho. Me encanta
pasear por sus viejas calles, por San Juan y
San Miguel, San Martín y lo que fue Olgace-

na; sus casas, sus iglesias... Es que me apa-
siona la Edad Media y aquí me la imagino
con bastante facilidad. 

¿Qué le une a la ciudad?
Nada en especial desde el punto de vista

familiar o amistades, pero mucho desde la
historia del Reino de Navarra, que me apa-
siona, porque allí donde rascas, encuentras
historia. Estella-Lizarra está ahí desde hace
muchos siglos, y es parte y testimonio eviden-
te de lo que fue el viejo Reino.

¿Cómo recuerda el proceso de creación
de ‘Los hijos de Ogaiz’?

Pues... siempre parto de una imagen, una
idea, algo... En este caso, quería contar la his-
toria de dos familias, una del antiguo barrio
de Lizarra y la otra, de San Martín. Las dife-
rentes visiones de ambas: campesinos nava-
rros los unos, comerciantes venidos de fuera
los otros. Y, de paso, hablar de la peste negra
que asoló esta tierra, de sus judíos masacra-

“SIEMPRE QUE PUEDO,
PROCURO SUBIR A SAN

PEDRO Y PASEAR POR
SU CLAUSTRO. 

TAMBIÉN CONTEMPLO
ADMIRADA 

EL LLAMADO PALACIO
DE LOS REYES, QUE

DICHO SEA DE PASO,
NO LO FUE, PERO DA

IGUAL PORQUE ES UNA
PRECIOSIDAD”

CALLE MAYOR 512



13 / JUNIO / 2013

primer plano

dos por oscuras e incomprensibles razones,
de los infanzones de Obanos...

¿Tuvo que documentarse mucho y venir
a Estella varias veces?

¡Sí, mucho! Lectura, mucha lectura, y via-
jes a Estella-Lizarra una y otra vez para
patear por sus calles, ¡y eliminar las antenas
de televisión y los coches! La trama de la
novela es inventada, como debe ser una
novela, pero al hacer vivir a los personajes
en un lugar y en una época determinada,
tengo que documentarme para que nada chi-
rríe y, aun así, ¡seguro que meto la pata!

¿Qué siente al pasear por la calle de la
Rúa?

Siempre que puedo, procuro subir a San
Pedro y pasear por su claustro. También con-
templo admirada el llamado Palacio de los
Reyes, que, dicho sea de paso, no lo fue, pero
da igual porque es una preciosidad. Y el Santo
Sepulcro, y el puente viejo. Imagino a los habi-
tantes de la Estella-Lizarra medieval, a los
vendedores con sus puestos en los bajos de las
casas; a los caminantes, mercaderes, construc-
tores, emigrantes, soldados ¡y lo paso genial!

Si pudiera trasladarse en el tiempo, ¿vol-
vería al pasado, o lo conoce lo suficiente y
preferiría viajar al futuro?

Preferiría volver al pasado, pero ¡ojo! Ir y
volver. Nadie echa en falta lo que no conoce,
pero yo sí sé lo que es dormir en un colchón
sin pulgas y ducharme con agua caliente. Me
gustaría ir, ver si he acertado en algo de lo que
he descrito para dejarlo tal cual, ¡o cambiarlo!

En un viaje al futuro, ¿qué lugar ocupan
los libros?

La verdad es que no estoy muy interesada
en el futuro, no voy a vivirlo, así que... Puede
que entonces los libros que hoy conocemos
sean como los códices medievales que tanto
admiramos; que todo el mundo lea en table-
tas y demás aparatejos. No lo sé. A mí me

gusta la letra escrita, el olor del papel, tener
un libro en las manos.

¿Qué momento vive la industria del
libro?

No muy favorable, me temo. Entre la crisis
y la piratería en Internet, algunos lo van a
tener muy difícil. Dentro de las artes, la escri-
tura no ha sido especialmente privilegiada, y
escritores y editores siempre han trabajado de
manera, digamos, precaria. No creo que vuel-
va a repetirse el boom literario de hace unos

NOVELA HISTÓRICA 
Entre feria y feria del libro en diferen-
tes ciudades, Toti Martínez de Lezea
hizo una parada en Estella. La autora
de ‘Los hijos de Ogaiz’ se define como
una apasionada de la novela histórica.
Queda patente en su bibliografía. Por
nombrar tan sólo algunos títulos, ha
publicado ‘La calle de la judería’
(1998), ‘Señor de la guerra’ (2001), ‘La
abadesa’ (2002), ‘El mensajero del rey’
(2003), ‘La hija de la luna’ (2003), ‘A la
sombra del templo’ (2005), ‘Perlas
para un collar’ y ‘Veneno para la coro-
na’. En 2002, salió a la venta ‘Mareas’,
en memoria de las mujeres de la cos-
ta vasca, y acaba de publicar la nove-
na entrega de la serie infantil ‘Nur’. 
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años, al menos por el momento, pero nadie va
a quitarnos la capacidad de soñar.

¿Cuáles son sus lecturas favoritas?
Los ensayos y las novelas históricas, ¡cómo

no! Pero que conste que leo de todo.

¿Qué está leyendo ahora?
'Martutene', de Ramón Saizarbitoria. ¡Ya

ves, una novela no-histórica! Aunque, en estos
momentos, ando a falta de tiempo para leer.
Antes era capaz de leer un libro a la semana,
pero desde que empecé a escribir tengo menos
tiempo y me he vuelto bastante crítica. Apren-
do leyendo, pero me cuesta encontrar algo
que verdaderamente me enganche. ¡Espero
que mis lectores no sean tan críticos conmigo
como yo lo soy con otros!

Es una escritora muy prolífica, el año
pasado publicó ‘Mareas’, ¿está trabajando
ahora en alguna otra historia? 

Me acaban de publicar la novena entrega de
'NUR', una serie dirigida a niños y niñas de 7
a 11 años, más o menos. En septiembre sal-
drán unos cuentos “para contar a los niños que
no saben leer”, y hacia noviembre, o por ahí,
saldrá la novela que estoy escribiendo ahora.
Todavía no tiene título, pero es una historia de
pasión en el siglo XVIII ¡nada que ver con esas
historias eróticas tan de moda en estos
momentos!  Yo soy algo más romántica.  •
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2 .459 metros de desnivel en
11 kilómetros. Son los datos
de un descenso histórico, el

logrado por un grupo de diez barran-
quistas de diferentes provincias
durante su expedición a Nepal. Entre
ellos, un representante navarro, Jesús
Mari Ayúcar Chandía. Natural de
Bearin y vecino de Estella, Ayúcar ha
contribuido a batir el récord mundial
de desnivel en barrancos en el descen-
so del Runchet Khola, situado en la
cara sur del macizo del Manaslu, el
octavo de los catorce ochomiles. El
grupo superaba la marca lograda dos
años antes por una expedición france-
sa en otro cañón del mismo macizo, el
Chamje Khola. 

Fueron con la intención de superar la
marca y lo consiguieron. Una avanzadi-
lla de tres personas viajaba el 10 de abril
para realizar los preparativos en Nepal.
El resto partía el 15 con todo un mes de
deporte y aventura por delante. La acti-
vidad comenzaba con una parte del trek-
king del Manaslu, antes de desviarse a

Un descenso 
para la historia 

OBJETIVO CUMPLIDO EN NEPAL. EL VECINO DE ESTELLA JESÚS MARI AYÚCAR 
SE TRAE DE UNA EXPEDICIÓN AL HIMALAYA EL RÉCORD MUNDIAL DE DESNIVEL DE CAÑONES 

2.000 €
de ayuda humanitaria
La expedición a Nepal tuvo un cariz solidario.
Himalaya 10 donó más de 2.000 euros en me-
tálico para la compra de material escolar
para la escuela. Además, donaron el botiquín
completo que utilizaron en la aventura. La
médico de la expedición atendió en el pueblo
a numerosas personas en diferentes urgen-
cias y formó al médico del pueblo sobre el
material del botiquín que entregaban. De
vuelta a casa, la expedición trabaja en la se-
lección de fotografías y en la edición de los
vídeos que grabaron para organizar proyec-
ciones que les permita recaudar más dinero
para  destinarlo a ayuda humanitaria en la
próxima expedición. http://himalaya10.blogs-
pot.com.es/.

LA CIFRA

Los miembros de la
expedición en el pueblo
de Runchet. A la derecha
del todo, Jesús Mari
Ayúcar. 

Catarata de 70 metros.
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una zona muy poco transitada, donde se
enclava el pueblo de Runchet. “Acampamos
junto a la escuela, para dedicar unos días a
patear el monte y buscar caminos. Fuimos
la atracción del pueblo, sobre todo de los
niños, que nos seguían a todas partes”,
explica Ayúcar. 

¿Cómo no lo iban a ser? Nada menos
que 25 mulas, cinco porteadores, un coci-
nero y su ayudante y dos guías nutrían el
grupo que, junto con los diez barranquis-
tas, recaló en la aislada población de Run-

Veinte años de dedicación a los
cañones en su tiempo libre. El des-
censo de barrancos representa para
Jesús Mari Ayúcar la principal de sus
aficiones. Una afición que le ha per-
mitido viajar, siempre con los compo-
nentes de la aventura, el deporte y la
naturaleza a lugares como Isla Reu-
nión, Eslovenia, Creta, Madeira,
Suiza, Italia y Nepal (en 2011 y 2013).
En  2011 en Nepal, participó en la
expedición que abrió el barranco de
Tatopani y el Bhalu Khola. 

¿Por qué el descenso de barrancos?
Por el paisaje, las erosiones, los luga-
res de agua, los juegos de luces, por
ejemplo cuando un rayo de luz ilumina
una poza... El barranquismo te permi-
te entrar en sitios alucinantes, en
lugares a los que no puedes llegar de
otra manera y en los que nadie ha
estado. 

¿Con qué te quedas de esta expedi-
ción al Runchet Khola?
Me quedo con la gente de Nepal, con la
gente del pueblo. Al principio era rea-

cia, pero cuando vieron los que hacía-
mos, se volcaron. Una pasada. Es gente
es sencilla, sin malicia. Los críos nos
seguían a todas partes. Intentamos
explicarles que no se les ocurriera imi-
tar lo que nosotros hacíamos. También
me quedo con el grupo de la expedi-
ción, un grupo con un nivel muy alto. 

¿Cuáles son las claves del barran-
quismo?
La primera es el equipo técnico. No en
un barranco normal, pero cuando
haces cosas más a fondo, el material
es fundamental. Por ejemplo, llevába-
mos mapas digitalizados, GPS, taladro
acuático para las cuerdas y lonas de
paracaídas para simular una tienda en
caso de lluvia. Otra clave es la forma-
ción. Tienes que conocer los aparatos
que llevas para saber usarlos. En ter-
cer lugar se necesita conocimiento del
medio, sobre corrientes de aguas y
maniobra de cuerdas en verticales
grandes. Además de todo esto, el
compañerismo. Es la otra gran clave.
Muchas veces dependes de tu compa-
ñero y al revés. No se puede ir solo. 

“El barranquismo te permite 
entrar en sitios alucinantes”

ENTREVISTA / JESÚS MARI AYÚCAR

FUERON NECESARIAS
SIETE JORNADAS DE

EXPEDICIÓN PARA
BAJAR EL BARRANCO 

Momento del descenso en una zona de
pequeñas cascadas. 

>
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chet. Con la ayuda de los guías locales, los
mapas descargados de Google y con GPS
afrontaron el descenso del barranco. Casi
2.500 metros de desnivel entre cascadas, la
mayor de 70 metros, poniendo toda la aten-
ción en la interpretación del agua para evi-
tar los sifones y los rebufos. 

Después de siete jornadas de expedición
en el interior del cañón, el grupo consiguió
su objetivo. Desde los 3.339 metros de alti-
tud, los barranquistas rapelaron hasta lle-
gar al río Budhi Gandai, a 880 metros.
“Fueron seis tramos de descenso, pero los
tuvimos que realizar en siete jornadas.
Pasamos una noche dentro del barranco”,
relata Ayúcar. 

La cantidad de agua del cañón y la dure-
za de la roca a la hora de taladrar para fijar
las cuerdas significaron las principales difi-
cultades del descenso. “Decidimos la fecha
para encontrar el cañón con poca agua,
pero no esperábamos tanta. Las fuertes tor-
mentas aumentaron el volumen del río por
tres y nos obligó a estar dos días parados”,
añade el barranquista navarro. 

Reto deportivo, de aventura y también de
topografía y documentación. De vuelta a

casa, el grupo trabaja en la propuesta de
ficha técnica en el Runchet Khola, basada
en los criterios de verticalidad, acuática y
compromiso (es decir, las posibilidades de
salida del cañón), con unos resultados de
V6 A6 VII en la escala de 1-7 en los dos pri-
mero parámetros y de 1-6 en el tercero.
“Esta es nuestra propuesta de grado, vincu-
lada a las condiciones que nosotros encon-
tramos. Ahora otro grupo lo confirmará”.
¿Quién se anima? •

aventura

UNA PIÑA DE DIEZ

Después de cinco meses de preparati-
vos, el equipo que se desplazó a Nepal
lo formaron: Fernando Caro, Amanda
Díaz, José Mª Ponz y Rubén Acebete
(Zaragoza), Jesús Mari Ayúcar Chandía
(Bearin-Estella, Navarra), Ignacio Fer-
nández y Verónica Sierra (La Rioja), Ma-
rio Gastón (Castellón), Juan Miguel Mo-
reno (Barcelona) y la médico de monta-
ña Sanda Javares (León). 

La cantidad de agua en el cañón para las fechas sorprendió a los miembros de la expedición. 

EL GRUPO SUPERÓ LA
MARCA QUE LOGRA-

RON HACE DOS AÑOS
UNOS FRANCESES EN

EL MISMO MACIZO
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PREMIOS

E l político Fortunato Agirre (Are-
llano, 1983-Tajonar 1936) pro-
tagonizó la nueva edición de la

entrega de los Premios Manuel Irujo. La
asociación Irujo Etxea optó en esta oca-
sión por un homenaje a título póstumo
al que fuera alcalde de Estella, afiliado
al PNV, desde 1933 hasta el 29 de sep-
tiembre de 1936, fecha en que fue fusila-
do ante la tapia del cementerio de Tajo-
nar. El sábado 1 de junio acudieron al
acto, en honor de su padre, tres de los
hijos de Agirre: José Miguel y las herma-
nas gemelas Mirentxu y Mikele, junto a
otros familiares. 

A las doce y media comenzaba en la
plaza Santiago el homenaje con un aurres-
ku, antes de acceder al salón de actos de la
Mancomunidad Montejurra. Entre los asis-
tentes, destacó la presencia de la alcaldesa
de Estella-Lizarra, Begoña Ganuza; el sena-
dor Iñaki Anasagasti y Juan Mari Atutxa,
presidente de la Fundación Sabino Arana.
El acto contó con la actuación de la coral
Ereintza. 

El presidente de Irujo Etxea, Koldo
Viñuales, se refirió a la figura de Fortunato
Agirre como un hombre emprendedor,
honesto y conciliador, amante de su ciudad
y de la cultura vasca. “Elegido en 1933
alcalde de nuestra ciudad, trabajo eficaz-
mente para la modernización y progreso de
la misma”. Viñuales quiso hacer extensivo
el premio a todas las familias que sufrieron
durante la guerra civil la pérdida de algún
ser querido. “Admiramos vuestro talante
democrático y compartimos vuestra pena”,
añadió. 

Vida activa
El historiador Iosu Txueka tomó el relevo

antes de la entrega del premio –un seiburo
de madera y la medalla con la efigie de
Manuel Irujo- a los hijos de Agirre. Las her-
manas Mirentxu y Mikele arrancaron su
discurso con el recuerdo que se forjaron de
su padre a través de las fotos y las palabras
de su madre. Las gemelas no pudieron
conocer a su padre. “Nacimos 34 días des-
pués de su asesinato. La imagen que tenía-

mos de él era la de un padre joven, guapo y
elegante, o al menos, eso nos parecía al ver
las fotografías”. Las hermanas han trabaja-
do muy activamente en la recuperación de
la memoria histórica y se refirieron al acon-
tecimiento que supuso en su lucha la inau-
guración en 2008 del Parque de la Memo-
ria de Sartaguda. 

Las flores y las voces de los miembros de la
coral Ereintza pusieron el punto final a una
jornada que marca un hito en la actividad de
la Asociación Irujo Etxea. Trece son ahora las
personas que forman parte de la lista de
honor de los Premios Manuel Irujo.  •

Un premio 
en memoria de
Fortunato Agirre
TRES HIJOS DEL QUE FUERA ALCALDE NACIONALISTA EN ESTELLA DE 1933
A 1936 RECIBIERON EL HOMENAJE QUE ORGANIZA ANUALMENTE 
LA ASOCIACIÓN IRUJO ETXEA 

13 premiados
Fortunato Agirre suma su nombre al
de otras personas destacadas por su
labor: José María Jimeno Jurío, José
María Satrústegi, Pedro Miguel Etxe-
nike, Gregorio Monreal, Jean Haris-
chelhar, Idoia Estornes, Pablo Anto-
ñana, Benito Lertxundi, Juan José
Agirre, Petra Azpiroz, Iñaki Perurena
y Joxe Ulibarrena. 

LA CIFRA

Las hermanas Mirentxu y Mikele junto al hermano José Miguel, hijos de Fortunato Agirre. 
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Cálido recibimiento 
al campeón 
Javi Martínez 
EL AYUNTAMIENTO DE AYEGUI BRINDÓ UN HOMENAJE AL FUTBOLISTA 
TRAS UNA TEMPORADA EXCEPCIONAL CON EL BAYERN DE MÜNICH

MOTOR. 
GP DE CAMIONES

30
C.B. ONCINEDA.
STREETBALL

32
II RAID CIUDAD 
DE ESTELLA
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J avi Martínez acaba de ter-
minar la mejor temporada
de su carrera. Con 23 años,

el jugador del Bayern de Münich ha
conseguido los tres títulos del país:
la Liga alemana, la Copa de Europa
y la Copa de Alemania. A estos
triunfos se suman la Eurocopa con
la Selección Española y el Mundial
de Sudáfrica de 2010. El seleccio-
nador Vicente del Bosque apuesta
por él para la Copa de las Confede-
raciones.

Tras una intensa temporada, Javi
Martínez volvía a casa, a Ayegui,
donde le esperaba el recibimiento que
le brindaba el Ayuntamiento de la
localidad. Niños y mayores, amigos,
familiares y vecinos se dieron cita el
lunes 3 de junio para ver de cerca al
campeón, pedirle autógrafos y sacarse
algunas fotos. 

Desde el balcón consistorial, el Aye-
guino más internacional agradeció el
calor de sus vecinos a su vuelta desde
Alemania. “Ha sido un año difícil. Me
he tenido que ir a un país que está
lejos, pero vuestro apoyo me hace
sentir más cerca. Me motiva que
estéis tan orgullos de mí como yo
estoy de vosotros y por eso el nombre
de Ayegui lo paseo por todo el
mundo”, apuntó. Martínez se refirió
también al excelente año deportivo
que ha vivido. “Un año que cuando
empecé a jugar al fútbol no imaginé.
Nunca pensé que conseguiría todo
esto”. 

De manos de la alcaldesa, Esperan-
za Gastea, recogía una placa conme-
morativa. En el recibimiento tampo-
co faltó la jota dedicada del vecino
Moisés Vidaurre, la música de la
banda del pueblo ni los detalles de
Javi con sus aficionados, con quienes
se sacó fotos, firmó autógrafos y
repartió camisetas. •
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Niños y mayores,
chicos y chicas,
miembros de la

Corporación 
y vecinos, todos 

amigos, quisieron
sacarse fotos con

Javi Martínez. 



E l Circuito de navarra vivió un histórico fin de semana
en el Circuito de Navarra con la celebración del pri-
mer Campeonato de Europa FIA de Camiones ante

más de 35.000 espectadores, repartidos entre el sábado y el
domingo. Los miles de aficionados que se desplazaron hasta
Los Arcos, venidos de toda España, disfrutaron de las especta-
culares y accidentadas carreras del GP Camión de Navarra, así
como del resto de shows y actividades programadas durante
48 horas de evento.

Antonio Albacete fue una vez más protagonista indiscutible con
una victoria en la tercera carrera del fin de semana (primera del

domingo). Saliendo desde la pole position, dominó la carrera, a
pesar de tener a Norbert Kiss pisándole los talones durante las 12
vueltas de la manga. En tercera posición finalizaba el alemán Oes-
treich. Jochen Hahn ha sido quinto, mientras que el piloto navarro
Javier Mariezcurrena concluía en decimotercera posición. 

En la Copa Open de Automovilismo predominó la igualdad en la
cabeza de carrera con un doble podium de la pareja Gómez-Gómez
en primera posición, el navarro Mikel Azcona en segunda posición
e Iván Pérez en tercera. Entre carrera y carrera, los espectadores
pudieron disfrutar de las espectaculares exhibiciones del camión
Wheeling, las competiciones de drifting y los desfiles de camiones
decorados y Harleys Davidsons. •
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MOTOR

El GP Camión convocó a 35.000
espectadores en Los Arcos
EL EVENTO SE DESARROLLÓ EN EL CIRCUITO DE NAVARRA 
EL PRIMER FIN DE SEMANA DE JUNIO

BREVE I Fútbol

El sábado 1 de junio se disputó en Merkatondoa la fase final
de la categoría benjamín de segundo año (nacidos en el 2003)
de Fútbol 8. La disputaron los equipos campeones y subcam-
peones de las distintas zonas en la que estaba dividida la
competición: el Aluvión de Cascante y Cirbonero de Cintrué-
nigo (zona ribera), el Arenas A de Ayegui e Izarra A de Estella
(zona Tierra Estella) y el Beti Gazte A de Lesaka y Gure Txo-
koa A de Bera (zona norte), que se agruparon en dos grupos.
Tras la disputa de tres partidos en cada grupo, los ganado-
res, el Arenas y Aluvión, disputaron la final en la que el equi-
po de Cascante venció 3-0. A pesar de ello, el equipo de Aye-
gui peleó hasta el final como acostumbra a hacerlo. 

Forman el equipo del Arenas: Josu Ahumada Moreno,
Mikel Aramendía Leza, Akier Ayúcar Chasco, Miguel Casado
Amatria, Isaak Díez Ízcue, Javier Elcano Pinillos, Rubén Gal-
deano Amatria, Adrián García Fuente, Asier Garín  Valencia,

Joseba Gómez Salanueva, Martín Gómez de Segura Goñi,
Yeray López de Dicastillo Vitas, Silver Marín Rodríguez y Oier
Montón Guinea. Su entrenador, Ignacio Sola Gambra. 

El benjamín de segundo año del C.D. Arenas, subcampeón en Fútbol 8

Salida del G.P. de
Camiones en el Circuito
de Navarra.  /JAVIER
MUÑOZ
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L a segunda edición del Raid
Ciudad de Estella, organizado
por el club deportivo ‘De

Norte a Sur’, contó con la alta partici-
pación de 85 equipos. El sábado 1 de
junio a las 10 horas se daba en el poli-
deportivo Tierra Estella la salida a la
prueba multidisciplinar de siete horas
de duración por circuito urbano y sus
alrededores. 

Mapa en mano, entregado por la organi-
zación, los raiders, equipados con sus bici-
cletas de montaña, afrontaron un primer
sector de orientación semi-urbana que les
conducía por los pinares de Santa Bárbara
y les llevaba a realizar pruebas especiales
de puente mono y micro-orientación de
memoria, ambas a orillas del río Ega.

Tras este sector, los participantes se
dirigieron a las faltas de Montejurra
pasando los equipos más fuertes por
Monjardín en una sección en continua
subida y en la que se intercaló una prue-
ba de escalada en la conocida Peña Rom-
pehuevos de Ayegui. El tercer sector
deparaba un espectacular trekking por
sendas y caminos de la ladera norte y la
zona superior de Montejurra. Y después,
un descenso vertiginoso con las bicicletas
de montaña, en parte por Camino de San-
tiago, sin olvidarse de una última prueba
especial de trabajo cooperativo.

Tras las siete horas de competición,
resultaron ganadores en categoría mascu-
lina Saúl Abril y Aitor Otamendi; en
Categoría Mixta, Iker Osa y Viki Szom-
bathy; en categoría femenina, Ainara
Asurmendi e Irene Sampietro, y en
categoría local, Rubén Legarda y Víctor
Vidarte. •

R CLUB DE NORTE A SUR

Aventura en 
el II Raid Ciudad 
de Estella
ALTÍSIMA PARTICIPACIÓN, DE 85 EQUIPOS, EN LA PRUEBA QUE ORGANIZA
EL CLUB ‘DE NORTE A SUR’

Participantes del raid analizan un mapa facilitado por la organización. 
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BÁDMINTON 

L os días 31 de mayo, 1 y 2 de
junio el Polideportivo Coto
Ferreiro de A Estrada (Ponteve-

dra) volvía dos semanas después del
nacional absoluto a ser protagonista de
un campeonato de España: el sub 17. La
prueba contó con participación navarra
de Roberto Ruiz de Larramendi y Ana
Montoya. No estuvo la suerte de lado de
los navarros que a pocos puntos estuvie-
ron de meterse en la semifinal de mix-
tos, pero finalmente lograron un quinto
puesto tras perder a 3 sets ante la pareja
Gálvez-Fernández, que consiguió el sub-
campeonato.

El 7 y 8 de junio le tocaba el turno a los
más pequeños y la expedición sub 13 nava-
rra viajó hasta Tres Cantos (Madrid) forma-
da por: Jesús Ganuza, David Ganuza,
Pablo Valencia, Raúl Martínez de Olcoz,
Mario García, Enrique Remírez de Ganu-
za, Ainara Landa e Irache Casado. Buen
trabajo el de los  sub 13, que para algunos
era su primera participación en un campeo-
nato nacional de esta categoría. David
Ganuza y Raúl Martínez de Olcoz a punto
estuvieron de dar la sorpresa y meterse en
semifinales, pero los nervios le jugaron una
mala pasada y se quedaron a las puertas de
conseguir medalla. Un quinto puesto más
que destacado. 

En individual masculino, Mario García,
que partía como cabeza de serie número
uno del torneo se topó contra el que, a prio-
ri, podría haber sido su rival en la final.
Mala suerte la del jugador navarro que
nada pudo hacer para templar los nervios
que no le dejaron desplegar su nivel de
juego. Otro quinto puesto que se viene para
Navarra. Eso sí, Mario García junto a su
pareja habitual, Adrián Fernández (C.B.
Castropol), logró vencer en la modalidad de
dobles masculino y colgarse el oro; un
nuevo y joven campeón de España se forja
en las filas de la Federación Navarra.

Ahora, y como premio a toda la tempo-
rada, algunos de estos jugadores formarán
parte de la expedición que viajará a Bada-

joz en el mes de julio para disputar el Cam-
peonato de España Escolar y formarán
parte de la selección navarra sub 15 y sub
17. •

R Patricia Pérez
BÁDMINTON NAVARRA

Buenos resultados 
en los Campeonatos
sub 17 y sub 13
MARIO GARCÍA CONSIGUIÓ EL ORO EN DOBLES MASCULINO Y VARIOS
JUGADORES LOGRARON QUINTOS PUESTOS 

La pareja formada por Ana Montaña 
y Roberto Ruiz de Laramendi. 

Pódium en Madrid. 

BREVES I

Aitor Ízcue Ros, del equipo infantil
de Cerámicas Egurza, logró la vic-
toria individual en la segunda
prueba del Open de Euskadi, cele-
brada en Legutiano (Álava) el
domingo 9 de junio. Hasta allí se
desplazaron siete de los corredo-
res del equipo: Aritz Eraso, Daniel
Ayúcar, Yago Aramendía, Ion Ander
Solano, Eloy Corres y David Goñi,
junto al campeón. 

Aitor Ízcue logra 
la victoria en  
la segunda prueba 
del Open de Euskadi 

La localidad de Ancín acogió el
sábado 1 de junio su tercera
carrera de motos en la modalidad
enduro indoor, puntuable para el
campeonato navarro. En el traza-
do de tres minutos de duración no
faltó el espectáculo y la dificultad
con una zona de sendas y el cir-
cuito con saltos de tierra, troncos,
ruedas de tractor, tubos de
cemento y arena de playa. En la
prueba, organizada por moto club
Zikiteam, Eskatxamatas Motors-
port y la asociaron juvenil La
Bakau, contó con una participa-
ción de 22 pilotos. Luis Ayensa,
Marcos Beraza y Gorka Guridi
ocuparon la primera, segunda y
tercera posición. 

Veintidós pilotos 
en la carrera de motos 
Enduro Indoor 
de Ancín
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L a plaza de la Coronación se convirtió el sábado 1 de junio durante la
mañana y la tarde en una cancha improvisada de baloncesto para
acoger la octava edición de Streetball que organiza el C.B. Oncineda.

La cita contó con la participación de 117 jugadores agrupados en 29 equipos
y que disputaron nada menos que 74 partidos. Tampoco faltaron las ganas de
pasarlo bien y el disfrute con la práctica del baloncesto. 

El baloncesto se
trasladó a la calle 
LA OCTAVA CITA DEL STREETBALL REUNIÓ A 117 JUGADORES
AGRUPADOS EN 29 EQUIPOS
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TELÉFONOS DE INTERÉS I 15 AÑOS NO ES NADA I Nº 123. Del 12 al 25 de junio de 1997 

¿Ha hecho boicot a los productos franceses?

Jorge Andueza, Víctor Zabala, Isabel Sampedro, Mª Cruz Díaz de Cerio, Gonzalo García
y Mª Dolores Herreros respondían a la pregunta que en aquellos momentos la pobla-
ción se hacía. 

L
a plaza de los Fueros de Estella
acogía el 31 de mayo de 1997 el
llamamiento de Gesto por la Paz

para recordar los 500 días que llevaba
secuestrado el funcionario de prisiones
Ortega Lara. Hasta la ciudad del Ega se
desplazaban representantes de las 24
agrupaciones de la Comunidad Foral que
componían el movimiento Gesto por la
Paz y unas 200 personas nutrían el acto
de protesta. 

Presidía la concentración una pancarta
que pedía la libertad de Ortega Lara y de
Cosme Delclaux. El acto comenzaba con la
colocación de 500 pegatinas sobre un gran
lazo blanco que cubría el suelo de la plaza.
Se leía un comunicado que instaba a ETA
a dejar libre a los dos secuestrados. El
tema fue portada del número 123. •

500 lazos para 
500 días de secuestro 

LIBROS.
‘CAMINOS
CRUZADOS’
DE PAUL YOUNG

36
AGENDA
DE TIERRA
ESTELLA

38
RECETA.
TOMATES CHERRY
CON BACALAO

37

ALANON (familiares de alcohólicos)
639 400 406
ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS
948 242 444 / 609 478 341
AMBULANCIAS
948 550 468
ATENCIÓN A LA MUJER
948 556 310
AYUNTAMIENTO
948 548 200
BOMBEROS
948 556 402
CÁRITAS
948 550 426
CENTRO SALUD
948 556 350 / 556 287
CORREOS Y TELÉGRAFOS
948 551 792
CRUZ ROJA
948 546 851
FARMACIA DE GUARDIA (Contacto)
948 226 000
FRIDA (Asoc. Nav. de Fibromialgia)
610 254 668
GUARDIA CIVIL
948 550 232
HOSPITAL
848 435 000
LA ESTELLESA
948 550 127
OFICINA DE TURISMO 
948 556 301
POLICÍA MUNICIPAL  092
POLICÍA FORAL
948 555 576
POLIDEPORTIVO
948 554 188
SOS NAVARRA  112
TAXIS
948 550 001
URGENCIAS 
948 548 001

> GESTO POR LA PAZ RECORDÓ LOS 500 DÍAS DEL SECUESTRO 
DE ORTEGA LARA 
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Cartelería del
Club Ciclista 
Berritxako

+ más:
http://www.encuentrosuniversitarios.com/

El Club Ciclista Berritxako
confía en Calle Mayor para
dotar a sus carreras ciclistas
de una imagen moderna y
desenfadada, reflejada en
sus carteles que se puede
contemplar por toda
Navarra.

Campaña de comunicación para
ENCUENTROS UNIVERSITARIOS
Bajo la denominación ‘Encuentros Universitarios’ se encuentra una nueva actividad desarrollada
por diferentes colegios mayores de la Universidad de Navarra. Para dotar a esta iniciativa de la
mejor imagen posible -cartelería, cuadríptico y web- han confiado en Calle Mayor.

Flipboard, tu revista social de noticias

FlipBoard es una aplicación gratuita
que ofrece un estilo de navegación simi-
lar a una revista. Ponerte al día de tus
noticias más importantes desde tus
cuentas seleccionadas  (Google Reader,
Tumblr, Twitter, Facebook, Instagram,
Youtube entre otros…)  a través de una
interfaz vistosa y atractiva, hace que
Flipboard sea considerado en la actuali-
dad como una de las mejores aplicacio-
nes para leer el contenido que está en
internet. 

Te permite marcar como favorita cual-
quier entrada, escribir comentarios,
compartir y responder a tu red de con-
tactos en un solo lugar. 

FlipBoard se encuentra disponible para
descargar de manera oficial para dispo-
sitivos Iphone, Ipad y tablets Android
desde el sitio http://flipboard.com/

Seguramente si lo pruebas, se converti-
rá en tu aplicación “imprescindible”.

+ más:
http://flipboard.com/

WEB,CUADRÍPTICO Y CARTELERÍA

dulces
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HORÓSCOPO I

> ARIES
Atención a los acontecimientos que se van a pre-
sentar. Sorteando los obstáculos puede parecer,
por los resultados, que no ha habido problemas y
todo sigue igual.

> TAURO
Buenas perspectivas en el trabajo o estudios, siem-
pre que sea paciente y no se precipite en tomar
decisiones. Un buen ritmo en el trabajo da resulta-
dos, pero no se exceda.

> GÉMINIS
Sentirá un incremento de energía. Aproveche para
hacer deporte, ejercicio, pero no abuse de sus facul-
tades. No descuide su dieta y evite todo exceso.

> CÁNCER
Sus perspectivas amorosas prometen una buena
resolución. Sus amistades le aprecian. Tenga con-
fianza en el futuro.

> LEO
Su salud no presenta ningún problema. Etapa
muy indicada para practicar cualquier deporte,
aunque requiera un esfuerzo físico importante.

> VIRGO
Sus deseos de vivir intensamente tenderán a acen-
tuarse. Cultive sus amistades, entre ellas hay per-
sonas que realmente son afines a su signo y puede
presentarse el amor.

> LIBRA
Va a tener gastos inesperados que van a influir en
sus planes de vacaciones o en sus inversiones. El
trabajo o los estudios van a tener un gran impulso,
pero debe prestar atención a los acontecimientos
que le van a rodear.

> ESCORPIO
El exceso de preocupaciones en el trabajo o en el
estudio puede hacer que cometa errores o que
adopte posturas equivocadas. Necesita poner su
atención también en otras cosas y buscar un equi-
librio.

> SAGITARIO
Preocupaciones en todo lo relacionado con el
estudio y las cuestiones laborales. Va a necesitar
tacto para estos asuntos, pero se resolverán satis-
factoriamente.

> CAPRICORNIO
Dolores musculares. La salud debe cuidarla, no
cometa excesos. Habitúese a hacer ejercicio, que
le ayudará a tener un buen tono muscular.

> ACUARIO
Sus sentimientos se verán heridos aunque no
debería sentirse molesto, porque no hay intención
de contrariarle. Aplazar tratar asuntos del pasado.

> PISCIS
La posición de Júpiter hace esperar buenas pers-
pectivas para el futuro. Habrá algún aconteci-
miento inesperado que le dará satisfacción.

LIBROS I

Una historia esperanzadora que
narra la paulatina transformación
de un hombre atrapado en el tor-
mento que él mismo ha creado en
algún lugar entre el cielo y la tie-
rra. Anthony Spencer es un ser
egoísta y despiadado. Una hemo-
rragia cerebral lo deja en coma y
pronto experimenta un 'despertar'
a un mundo surrealista, un paisaje
aterrador que refleja la desolación
de su alma y las terribles dimen-
siones de su vida terrenal. En este
lugar se comunica vívidamente con
Jesús, cuyas instrucciones sigue
ante la posibilidad de que le con-
duzcan a la redención.

‘Caminos
cruzados’
de Paul Young

LA CIFRA I

3 y 5º
Las temperaturas 

de mayo se situaron 
entre 

por debajo 
de la media

El mes de mayo se ha caracteri-
zado por ser un mes muy frío en
toda Navarra, con temperaturas
entre 3 y 5 grados por debajo de
la media. En cuanto a las preci-
pitaciones, ha sido un mes entre
normal y húmedo en la mitad
sur y húmedo o muy húmedo en
la mitad norte, también con
valores superiores a la media. El
agua almacenada en los panta-
nos ha pasado del 89% de abril
al actual 93%.
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MÚSICA I

‘Random Access Memories’ es un
álbum deDaft Punk para Sony
Music. Cuarto disco de estudio del
dúo francés, que llega 8 años des-
pués de su último largo, ‘Human
after all’, en el que colaboran artis-
tas como Pharrell Williams, Julian
Casablancas, Nile Rodgers, Chilly
Gonzales, Giorgio Moroder y Paul
Williams.

‘Random Access
Memories’ 
de Daft Punk

Ingredientes:

• 20 tomates cherrys aprox.

• 150g de bacalao desalado

• 2 dientes de ajo

• 1-2 guindilla

• sal y pimienta

• piel de limón

• aceite de oliva

• cebollino

Preparación:
Macerar durante una noche 100ml de aceite de
oliva con 1-2 guindillas y 2 dientes de ajo chafa-
dos. Eliminar la piel del bacalao y picarlo finamen-
te con un chuchillo. Mezclarlo con cebollino picado,
pimienta recién molida y un poco del aceite mace-

rado.
Cortar la tapa de los tomatitos y con
la ayuda de un saca bolas pequeño
vaciarlos, reservar la pulpa para otra
elaboración, salar ligeramente el inte-
rior, teniendo en cuenta que el baca-
lao es bastante salado, rociar con una
gota de aceite de oliva y rellenar los

tomatitos con el bacalao.
Servir inmediatamente.

COCINA I Aperitivo

TOMATES CHERRY CON BACALAO
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AGENDA I

EXPOSICIÓN DE 
PINTURA
Estella
Casa de Cultura Fray Diego
Del 14 al 30 de junio

Del 14 al 30 de junio se podrá visi-
tar en la casa de cultura Fray Diego
la exposición de los alumnos adul-
tos de las aulas de pintura Almudi.
Su horario de apertura será los
martes y viernes de 18.30 a 20.30
horas, los sábados de 12 a 14 y de
18.30 a 20.30 horas y domingos y
festivos de 12 a 14 horas.

ESPECTÁCULOS 
DE DANZA
Estella 
Cines Los Llanos
15 y 16 de junio; y 21 de junio

Los alumnos de la Escuela de Dan-
za de Andrés Beraza preparan su
festival de fin de curso. Los cines
Los Llanos acogerán dos actuacio-
nes, el sábado 15 a las 20 h. y el
domingo 16 a las 12 h. La venta de
entrada se realizará en la taquilla
de los cines desde el 14 hasta el 16.
Precio entrada: 6 euros. 

El 21 de junio, viernes, a las 20.30
horas tendrá lugar el espectáculo
de danza ‘Flamenco y más’ en los
cines Los Llanos. La actividad se
encuadra en el programa de los
Viernes Culturales. En este caso el
grupo muestra al público el trabajo
realizado durante el año. Precio: 4
euros.

ACTIVIDADES VALLE 
DE YERRI 
Lacar, Las Casetas, Lezáun
15, 22 y 30 de junio

15 de junio. A las 20 horas, la igle-
sia Santa María Eguiarte acogerá el
concierto de música del grupo
‘O’Carolan’.
22 de junio. El valle de Yerri no pa-
ra y tiene preparado otro concierto.
En esta ocasión del grupo ‘Vendet-
ta’, a las 24 horas en el polígono
industrial del valle.
30 de junio. Quien se acerque a la
plaza del Ayuntamiento de Lezáun
a las 18 horas podrá disfrutar de la
obra teatral ‘La Familia Arbusto’.
Todas las actividades las organiza
la Asociación Tierras de Iranzu y se
incluyen en el programa de encuen-
tros culturales ‘Sonidos de Iranzu’.

CAMPAMENTO 
DE INGLÉS
Estella
Colegio Santa Ana 

El colegio Santa Ana organiza para
el verano un campamento de in-

mersión lingüística, que unirá el
deporte con las gymkhanas, el arte,
los cuentacuentos y los juegos de
agua. 
Está dirigido a los niños de todos
los centros con edades comprendi-
das entre los 3 y los 12 años. Se
desarrollará del 24 de junio al 26
de julio en el propio centro, en ho-
rario de 9 a 14 horas. 

MINIATURAS 
MILITARES
Estella 
Museo del Carlismo 
Hasta el 9 de diciembre 

Una exposición reúne en el Museo
del Carlismo 1.400 miniaturas mi-
litares de diferente época y mate-
riales relacionadas con las Guerras
Carlistas. La muestra sobre solda-
dos de plomo se puede visitar hasta
el 9 de diciembre, de martes a sá-
bado en horario de 10 a 14 horas y
de 16 a 19 horas y los domingos y
festivos, de 11 a 14 horas. Se reco-
mienda especialmente para el pú-
blico infantil y juvenil.

TALLERES DE 
PINTURA
Estella 
Mº Gustavo de Maeztu
Julio, agosto y sept.

Durante los meses de vera-
no y vacaciones, el Museo
Gustavo de Maeztu
 de sarrollará un programa
de talleres dirigidos a los es-
colares. Se desarrollan por
semanas. La primera activi-
dad se celebrará del 16 al
19 de julio, con la colabora-
ción del artista Fermín Alvi-
ra. ‘Detectives en el museo’
permitirá a los participantes
experimentar muy de cerca
los cuadros de Gustavo de
Maeztu. 
Los participantes deberán ir
equipados con pinturas, ti-
jeras y pegamento. 
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FARMACIAS DE GUARDIA I

> ESTELLA
- Viernes 14 de junio. 

M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

- Sábado 15 de junio. 
De 9 a 22 h., 
J.M. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 
De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 16 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

- Lunes 17 de junio. 
S. Gastón-I. López de 
Dicastillo. Pl. Fueros, 8

- Martes 18 de junio. 
O. García Garnica. 
Carlos VII, 2

- Miércoles 19 de junio. 
S. Fernández Álvarez. 
Mayor, 20

- Jueves 20 de junio. 
M.R. Landa Naveros. 
Pl. Santiago, 55

- Viernes 21 de junio. 
M.M. Manso Gorostola. 
Mayor, 70

- Sábado 22 de junio. 
M.A. Pascual Blanco. 
San Francisco, 4

- Domingo 23 de junio. 
M. Roncal Garraza. 
Yerri, 9

- Lunes 24 de junio. 
C. Rosón Lete. 
Yerri, 6

- Martes 25 de junio. 
M.J. Torres Echeverría. 
Espoz y Mina, 1

- Miércoles 26 de junio. 
A. Carrero Hereña. 
Arieta, 11

- Jueves 27 de junio. 
R. Arza Elorz. Dr. Huarte de 
San Juan, 6

- Viernes 28 de junio. 
M. Berraondo Aramendía. 
Fray Diego, 15

- Sábado 29 de junio. 
De 9 a 22 h., 
J.M. Echávarri Pascual, 
Carlos II el Malo, 1. 

De 22 a 9 h., 
J.L. Casado Redín, 
Yerri, 29

- Domingo 30 de junio. 
M. Goyache Sainz de Vicuña. 
Baja Navarra, 7

> AYEGUI
- Del viernes 14 al domingo 

16 de junio. 
M.R. Echeverría Garísoain. 
Inmaculada, 70

> ANCÍN
- Del lunes 17 al domingo 

23 de junio. 
R. Alén Fernández. 
Ctra. Vitoria, 20

> ZUDAIRE
- Del lunes 24 al domingo 

30 de junio. 
A. Lizarraga Rázquin. 
San Antón, 52

> LOS ARCOS
- Del lunes 10 al domingo 

16 de junio. 
E.M. Ochoa Cortázar. 
Mayor, 27

> VIANA
- Del lunes 17 al domingo 

23 de junio. 
L.F. Pellejero Gómez. 
Serapio Urra, s/n 

> CABREDO
- Del lunes 24 al domingo 

30 de junio. 
I. Lumbreras Casis. 
Mayor, 8

> SANSOL
- Del lunes 24 al domingo 

30 de junio. 
A.M. Fernández Calleja. 
Barrionuevo, s/n 

> CIRAUQUI
- Del lunes 10 al domingo 

16 de junio. 
B. Arraiza de la Fuente. 
Portal, 13

LLEGADAS AL Y SALIDAS 
DEL HOSPITAL DE ESTELLA

Línea 1: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 15 de
cada hora. Primer servicio, 08.15 y último servicio, 20.15
Sábados, domingos y festivos: llega: 09.15, 10.15, 11.15,
16.15, 17.15, 20.15 y 21.15. Sale: 09.15, 10.35, 12.35,
16.35, 19.35, 20.15, 21.15
Línea 2: Lunes-viernes: llega y sale en el minuto 45 de
cada hora. Primer servicio, 07.45. Último servicio, 19.45.
No obstante, la salida del autobús que llega a las 08.45,
13.00, 16.45 y 19.45 se retrasa quince minutos. 

Sábados, domingos y festivos: Llega al hospital a las
08.45, 10.15, 10.45, 12.45, 16.45, 17.45, 20.45. Sale del
hospital: 09.00, 13.00, 17.00, 21.00

ESTELLA-HOSPITAL DE ESTELLA
(desde el paseo Inmaculada. Consultar en la web otras
paradas) 
Lunes-viernes: en el minuto 10 y en el minuto 40 de cada
hora. Primer servicio: 07.40 Último servicio: 20.10 h.
Sábados, domingos y festivos: Línea 1: 09.10, 10.10,
11.10, 16.10, 17.10, 20.10, 21.10. Línea 2: 08.40, 10.10,
10.40, 12.40, 16.40, 17.40, 20.40

TIERRA ESTELLA BUS I 

INFORMACIÓN COMPLETA EN 
http://www.revistacallemayor.es

*En la web figuran horarios complementarios desde las dife-
rentes paradas de Estella (La Merced, Rocamador, Fray
Diego, Ayuntamiento, Inmaculada y Recoletas), así como lle-
gadas y salidas del resto de localidades con servicio (Oteiza,
Villatuerta, Abárzuza, Arróniz, Urbiola, Luquin, Barbarin,
Igúzquiza, Villamayor de Monjardín, Ayegui-Iratxe).

HORARIOS DE AUTOBUSES I

> A PAMPLONA
IDA
-  06:45 h. Laborables. 
-  07:00 h. L-V (curso) D
- 08:00 h. Laborables. SemiD
- 08:50 h. Laborables.
- 11:00 h. Diario. SemD
- 12:15 h. Vi (exc. Festivos). SemiD
- 14:00 h. Diario.
- 15:15 h. Laborables.
- 15:45 h. Laborables. D
- 17:15 h. Diario. SemiD
- 19:00 h. Viernes (exc. Festivos).
- 19:35 h. Domingos y Festivos. 
- 19:45 h. Domingos y Festivos. 
- 20:00 h. Diario.

VUELTA
- 07:00 h. L-V (exc. Festivos) SemiD
- 07:30 h. Laborables. 
- 10:00 h. Diario.
- 11:00 h. Laborables.
- 13:30 h. Diario.
- 14:30 h. Laborables. (L-V)
- 15:00 h. L-V (curso)
- 16:30 h. Diario. 
- 18:00 h. Laborables.
- 19:00 h. Diario.
- 20:30 h. Diario.

> A LOGROÑO
IDA
- 07:45 h. L-V (exc. Festivos). D 
- 08:25 h. Laborables.
- 10:50 h. Diario. 
- 11:15 h. Diario. D
- 14:15 h. Laborables (exc, V). D
- 14:30 h. Diario. 
- 17:20 h. Diario. D
- 17:30 h. L-V (exc. Festivos). 
- 18:00 h. Diario. D 
- 20:00 h. Diario.
- 21:00 h. V, D y Festivos. D

VUELTA
- 07:45 h. Laborables.
- 10:00 h. Diario. 
- 13:00 h. Diario.
- 15:00 h. Laborables. SemiD
- 16:00 h. De L a V (exc. Festivos).
- 16:30 h. Diario. 
- 19:00 h. Diario.  

> Estella-S.Sebastián
IDA
- 10.45 h. Por autovía. Diario.
- 12.15 h. Autovía. Vi (no Festivos)
- 17.15 h. Por autovía. Diario.
- 19.45 h. Autovía. V, D y Festivos.

VUELTA
- 09,45 h. Diario.
- 16.30 h. Diario. SemiD
- 19.30 h. Por autovía. V, D y Festivos. 

SemiD

> Estella- Hendaya-Irún 
- 10.45 h. Por autovía. D. 
- 17.15 h. Por autovía. L, M, X, J y sábados
- 19.45 h. Por autovía. V, D y Festivos.

> Estella-Calahorra-Azagra
-  11.55. Laborables
-  17.15 h. Festivos
-  18.00 h. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables

> Estella-Sartaguda
-  11.55h. Laborables
-  17.15. Festivos
-  18.00. Viernes (no Festivos)
-  18.55 h. Laborables 

> Estella-Acedo-Aguilar de C.
-  18.00 h. Viernes (hasta Aguilar)
-  18.00 h. L y X (hasta Acedo)

> Estella-Mendavia
-  8.15 h. L-V (no festivos)
-  12.45 h. L-V (laborables)
-  19.30 h. L-V (laborables)

> Estella-Mués-Otiñano
-  13.00 h. Jueves o día de mercado
-  18.00 h. M y J

> ESTELLA-VITORIA
-  8.30 h. Laborables
-  13.10 h. Sábados
-  16.15 h. Diario
-  20.45 h. Laborables
-  21.00 h. Domingos y festivos

> VITORIA-ESTELLA 
-  6.45 h. Laborables
-  10.15 h. Sábados, domingos y festivos
-  13.30 h. Laborables 
-  19.30 h. Diario

> PLM 
(ESTELLA-LOGROÑO-MADRID)

IDA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.40 (llega a las 12.45 h)
- 16.40 (llega a las 21.45 h)

VUELTA
-  Diario. Excepto 25/DIC y 1/ENE.
- 7.00 (llega a las 12.05 h)
- 15.00 (llega a las 20.05 h)

LA ESTELLESA 948 55 01 27 
PLM AUTOCARES 902 114 174       
PINEDO (Vitoria)  945 28 27 87
GURBINDO  948 52 31 13
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COLABORACIÓN / Recuerdo a Mabel Roncal 

Espero que llueva, porque eso significará que perforas las nubes con los tacones.
Espero que haga viento, porque será que el aire se cuela por la ventana, siempre abier-
ta. Que truene, porque serán los ruidos de la habitación de al lado.
Espero que estés contenta. Que me cuides, que nos cuides siempre. Que te hayan dado
un lugar cerca de la Virgen del Puy (no uno menos alto).
Espero sentirte siempre. No dejar de notarte. De escuchar como dices "Cariñico" o
"Mi chica la mayor".
Volver a verte y, hasta que lo haga, ofrecer por ti todo lo bueno que pueda hacer, decir,
pensar. Lo mejor, siempre.
Extender la alfombra de alegría que dejabas a tu paso firme. De alegría porque sí, de
disfrutar sin motivo, de encontrar motivos para todo.
Gracias por enseñarnos, por enseñarme que se puede agarrar la vida con las manos,
con los pies, con los dientes. Que está para morderla, exprimirla, agotarla hasta que no
queden ni las migas.
Gracias por habernos, por haberme querido tanto. Por hacerme sentir tan buena, tan
grande. Casi casi tanto como tú. Gracias por dejar que te disfrutara, por disfrutarme.
Gracias, simplemente, por haber tenido el regalo sin lazo de conocerte.
Por eso, la última sepia que comí (¿te acuerdas de aquella que cenamos?), el último
baño que me di en el mar (qué ganas tenías de mojarte) el último cubata (que apenas
pude probar porque alguien, la ausencia de alguien me estrujaba el estómago) te los
regalo.

Te quiero. Siempre.
Marta

La vida con tacones
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TU CALLE MAYOR I Una sección abierta a tu colaboración

El  porqu�
de los dichos

El 10 de agosto del año 997, el terrible
Almanzor entró en Santiago de Com-
postela y saqueó la basílica del Apóstol,
obligando, para más escarnio, a los cau-
tivos cristianos a llevar en hombros
varias campanas de aquel venerado
templo a Córdoba, donde fueron colo-
cadas con la boca hacia arriba para ser-
vir de lámparas en la gran mezquita
mahometana. Y allí estuvieron hasta
que, reconquistada aquella ciudad el 29
de junio de 1236 por Fernando III el
Santo, hizo este restituir, en hombros de
cautivos moros, aquellas mismas cam-
panas a la basílica de Santiago. Este
rasgo de justicia (o venganza), dio ori-
gen al dicho.

A Almanzor le llegó su San Fernando
(antes de que este naciese). En la bata-
lla de Calatañazor (Soria), en el año
1002, recibió tan graves heridas, que a
consecuencia de ellas murió en Medina-
Selim (Medinaceli).

Xabierre 
jaecharri@gmail.com

“A todos 
llega su San 
Fernando” 

> Estelleses en León.
La colonia de Estellicas en León reci-
bimos estos días la visita de otro pere-
grino estellés. Aquí va una foto que
muestra el momento. Javier López. 

Parecido al proverbio de 
“A cada cerdo le llega 

su San Martín”

"La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al
lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro lo
seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado
siempre, háblame como siempre lo has hecho".

Henry Scott Holland
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CUMPLEAÑOS

Iker Mendieta

Cumple 5 añitos el 22 de
Junio. Felicidades, mi niño,
de parte de mamá y papá.

Eres el mejor.  Te queremos.

Adrián

Cumplió 8 años 
el 13 de junio.

Felicidades y un beso de
parte de tus abuelos.

Yulen y Elena

Se casan el próximo 15 de junio
en Arellano. Zorionak pareja,

que paseis un buen día, un mon-
tón de besos y a ser felices!!!! De
parte de la familia especialmente

Izar y Unax.

> Reunión de quintos en Lezáun. El sábado 11 de mayo se reunieron en Lezáun los quintos de
1963. Comenzaron con un almuerzo en la sociedad, seguido por una misa en honor de la difun-
da Mendi San Martín, comieron y también cenaron en el pueblo. Estuvieron: Manuel San Mar-
tín, Isabel Ortigosa, Ángel Mª Urabayen, Mª Ángeles ros, Jesús Manuel Ochandorena, Pedro
Mari Nuin, Alfonso Núñez, Celina Pérez de Obanos, Pedro José Sánchez, Javier Pérez, Javier
Díez de Ulzurrun, Pedro Mª Urabayen, Carlos Argandoña, Carlos Vidondo y Santi Zugasti. 
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> Recuerdo a Óscar
Iñigo. El sábado 18 de
mayo, el Club Atlético
Huracán, de Allo, rin-
dió un sentido home-
naje al compañero
fallecido en septiembre
de 2011, Óscar Iñigo,
con el partido que
enfrentaba al Huracán
con el Falcesino. Desta-
car, asimismo, la buena
temporada del equipo.

BODA
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COMERCIO, EMPRESA Y HOSTELERÍA DE TIERRA ESTELLA I

BOUTIQUE ILARGI

Moda y complementos.

Carmen y Elena abrieron su establecimiento hace 18 años. Desde entonces y ahora con
Mariví Aedo ofrecen una atención esmerada y una extensa colección en ropa y comple-
mentos. Desigual y Vero Moda son sus marcas estrella junto a Veneno en la Piel para
ropa de fiesta. Plata, bisutería, pañuelos, bolsos y carteras complementan una oferta ele-
gida con mucho mimo y esmero para atender a las necesidades de sus clientas.

El detalle: Descubre su nueva colección de fiesta y ceremonia.•

DIRECCIÓN:
C/ Mayor, 22. 31200 Estella-Lizarra
CONTACTO: T. 948 553 421

E-mail: elenaetxalar@yahoo.es    Web: www.ilargiestellalizarra.com

FUNDADO EN 1995

HOTEL RESTAURANTE LUR GORRI

Hostelería y restauración.

En las instalaciones del antiguo Hotel Irache, en marzo nació el nuevo Hotel Lur Gorri,
de la mano de Susana y Marian Álvarez, con energía totalmente renovada. Ponen a tu
disposición su restaurante-asador perfecto para celebraciones familiares o de empresa;
además de su bar-bocatería con amplia variedad de bocadillos, platos combinados,
sándwiches, hamburguesas, ensaladas, menú del día; y su servicio de catering y celebra-
ciones especiales en colaboración con el Restaurante Maher.

El detalle: De cara al inicio del verano podrá disfrutar de su asador.•

DIRECCIÓN:
Avda. Prado de Irache, 7. 31240 Ayegui
CONTACTO: T. 948 558 286 F. 948 554 137

E-mail: info@hotellurgorri.com    Web: www.hotellurgorri.com

FUNDADO EN 2013

Continuamos en este nuevo
número de Calle Mayor con la
sección que nos acerca un poco
más al comercio, hostelería y
empresas de Tierra Estella.
Gracias a muchos de ellos, es
posible la realización de esta
revista en la que encontrará
una referencia de los mejores
establecimientos de la zona. En
esta ocasión, presentamos a
Boutique Ilargi y Hotel Restau-
rante Lur Gorri.

Como podrán observar se
trata de un apartado específico
destinado a conocer y, sobre
todo, poner cara a todas las
personas que se encuentran
detrás de cada uno. Además de
ofrecer información específica
de estos establecimientos, cono-
cerá detalles característicos o
anecdóticos de ellos, así como
el año de su fundación.

Seguro que a través de esta
nueva sección conocerá mejor
el comercio, la hostelería y el
tejido empresarial de la zona.

Comercio,
hostelería 

y empresas
de Tierra

Estella
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1. BOLSA
INMOBILIARIA

1.1 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –ESTELLA
Se VENDE piso usado en muy buenas condi-

ciones, con opción de plaza de garaje. 90
mts. (2ª planta). C/ Atalaya. Zona el Volante.

T.948556782
VENTA de dúplex. Zona Nuevo Volante con
plaza de garaje. P.135.000e. T.647551839

Se VENDE ático dúplex con terraza en Este-
lla. Con plaza de garaje y trastero, totalmen-

te amueblado y precio interesante. T.
948555994 / 679984168

Se VENDE piso en Capuchinos, última altura,
ascensor, vistas Urbasa y Estella, solea-

do. 3d, 1b, cocina, salón. Exterior, balcones,
reformado, amueblado, cal. indiv. Urge. Pre-

cio a convenir T.696018757
Se VENDE piso 90 m2 útiles con garaje y

trastero en Sector B. Cerca de frontón y poli-
deportivo. Cocina y baños montados. Muy

luminoso. T.696464021

1.1 DEMANDA
Se COMPRA o ALQUILA vivienda en zona Val-

delobos, o intercambio con piso en Miracon-
cha de S. Sebastián. T. 948551970 /

660379457
Se necesita COMPRAR o ALQUILAR aparta-

mento amueblado y que sea luminoso.
T.651041591

1.2 VENTA DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS –FUERA

Se VENDE casa de 3 alturas en Ecala, junto a
la sierra de Urbasa. Para reformar. Precio a

convenir. T.636006001
Se VENDE chalet en Bearin (2 km. de Este-

lla). 4 hab. 2 baños. Garaje 2 coches. Posibili-
dad de permuta por piso en Estella.

T.948553767
Barata, se VENDE casa en Ororbia (10 años

de antigüedad) a 10 km de Pamplona. 3 habi-
taciones, 3 baños, un aseo, txoko-cocina, jar-

dín y terraza. T.948322600
Se ALQUILA o VENDE casa en Irache en urb.

privada. T.619939333
Se VENDE piso en Arróniz. 95m2. 3 hab. Zona

piscinas. P.90.000e. T.686124980
Particular VENDE 3 pisos en casa rústica en

Alloz. Buenas vistas. En la misma plaza.
Enseñamos sin compromiso. Buen precio.

T.628752292

CAMBIO piso de 3 habitaciones y 95 m2 con
trastero en Arróniz por apartamento en Este-

lla de precio similar. T.628781412 
Se VENDE piso en Arróniz. 95m2. 3 hab. Zona

piscinas. P.90.000e. T.686124980
Se VENDE casa en Lorca construida en 2003.

Nueva. 948 53 61 28
Urge VENTA o ALQUILER de unifamiliar en

Ayegui. Merindad de Sangüesa nº 5 Sector 1.
T.637555175

1.2 DEMANDA
COMPRO casa en Arróniz. T. 615267137

COMPRO casa, no importa el estado. Pago al
contado. T.678099422

COMPRO casa de pueblo. Particular.
T.699462484

1.3. VENTA DE LOCALES, OFICINAS,
GARAJES, BAJERAS Y TERRENOS
Se VENDE finca en Ibiza. 4.100m2. Entre
Ibiza y San Antonio, Km9. T.660963636

Se VENDE terreno urbanizable de 650 m2 en
zona Villatuerta/Arandigoyen. Edificabilidad
de 362 m2. Orientación sur, muy buenas vis-

tas. P.110.000e. T.629484634
Se VENDE bajera en la calle Tafalla. Con

sobrepiso. T.659730431
VENDO local comercial en Estella céntrico,

totalmente acondicionado, 65 m2, estupenda
ubicación, ideal para consulta, oficina o estu-

dio. T.677533004
VENDO regadío en Villatuerta con caseta de

campo y fogón. P.5.800e. T.948553249

1.3. DEMANDA
Se COMPRA parcela urbana para edificar
vivienda en Ayegui o Estella. T.669092366

Se COMPRA finca en Tierra Estella.
T.616247022

Se COMPRA plaza de garaje. C/ Doctor Huar-
te de S. Juan. T.948556940 / 607768099

ENTRE PARTICULARES I

¿

¿

1. BOLSA INMOBILIARIA
1.1. Venta Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.2. Venta Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.3. Venta locales, garajes, terrenos...
1.4. Alquiler Pisos, apartamentos 

ESTELLA
1.5. Alquiler Pisos, apartamentos 

PUEBLOS
1.6. Alquiler locales, garajes, terrenos...
1.7. Traspasos

2. MOTOR
2.1. Automóviles
2.2. Motocicletas y ciclomotores
2.3. Furgonetas, camiones y tractores
2.4. Accesorios

3. DEPORTES
3.1. Bicicletas
3.2. Material deportivo

4. CASA y HOGAR
4.1. Electrodomésticos
4.2. Mobiliario-decoración
4.3. Ropa
4.4. Varios

5. TIEMPO LIBRE
5.1. Electricidad

electrónica
5.2. Fotografía
5.3. Informática
5.4. Música
5.5. Libros, revistas...
5.6. Juegos

6. TRABAJO
6.1. Servicio doméstico
6.2. Trabajos diversos
6.3. Varios

7. ENSEÑANZA
7.1. Clases

8. ANIMALES
8.1. Varios

9. VARIOS
9.1. Objetos perdidos
9.2. Hallazgos

10. RELACIONES
10.1. Compartir pisos
10.2. Viajes
10.3. Contactos, comunicados...

oficina2@callemayor.es

Recogemos tus 
anuncios en:

tel. 948 55 44 22

Recogemos tus 
anuncios en:
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1.4. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS ESTELLA

Se ALQUILA apartamento amueblado en
plaza de San Juan. T.600646423

Se ALQUILA ático en la plaza de los Fueros.
Cuarto piso sin ascensor. 65 m2.

P.250e./mes. T.616078253
Se ALQUILA apartamento amueblado de 2

hab. en Sector B. T.675836294
SE ALQUILA piso céntrico reformado y amue-

blado. T.680418170
Se ALQUILA ático dúplex con terraza. Con

plaza de garaje y trastero. Totalmente amue-
blado. T. 948555994 / 679984168 

Se ALQUILA apartamento para dos personas
en Estella. Amueblado. En buen estado. Bas-

tante céntrico. T.660765000
Se ALQUILA piso zona Volante, 10 años de

antigüedad, 3 hab., salón, cocina completa y
2 baños. Semiamueblado. Calefacción indivi-
dual. Garaje y trastero incluidos. 450¤/mes.

T.670608992
ALQUILO apartamento amueblado. Estar-
cocina, una habitación. Céntrico, nuevo.

T.696108222
Se ALQUILA piso en Estella. 110 m2. Calefac-

ción. T.605643207
Se ALQUILA apartamento con trastero en

Sector B, Estella; junto a escuela Remontival
y frontón. P.360e. T.679380521

Se ALQUILA piso amueblado. 2 hab. Garaje.
Zona Sector B. Exterior. T.676759544

Se ALQUILA apartamento en barrio San
Pedro, C/ San Nicolás, 1 hab., terraza solea-

da. Económico. T.948555423
Se ALQUILA piso amueblado. Zona plaza de

toros. Con ascensor. T.620342567
Se ALQUILA piso en C/San Francisco Javier
14 (frente a Ikastola), ascensor y calefacción

gas ciudad. T.948550957 / 656831374
Se ALQUILA piso céntrico, 3 hab., 2 baños,
con ascensor, todo exterior y amueblado.

T.620140966

1.4. DEMANDA
Se BUSCA apartamento en Estella para dos

personas. T.628204455
Se BUSCA casa en alquiler en Tierra Estella,

para uso durante horario escolar. T.
608984887 / 646113130

Se ALQUILA precioso ático en Urbanización
Cizur, con plaza de garaje. Muy luminoso,

tres terrazas, completamente montado y con
estupendas vistas. T. 669888565 

Se BUSCA casa de alquiler en Estella. No
importa que sea antigua. T.697750609

BUSCO apartamento económico. No más de
350e. En Estella. Si es posible zona autobu-

ses. T.625533502

1.5. ALQUILER DE PISOS,
APARTAMENTOS Y CASAS – FUERA

Se ALQUILA en Murugarren casa amueblada.
P.425,00e./mes. T.686394482

Se ALQUILA piso en Pamplona para estu-
diantes cerca de la UPNA, 4 hab., ascensor,

calefacción individual gas ciudad.
T.650114378 

Se ALQUILA casa en Aras, completamente
amueblada, con huerto, ideal familias nume-

rosas, para fines de semana de verano o
meses completos. T.948644079

Se ALQUILA piso amueblado a estudiantes
en Pamplona en C/ Abejeras (cerca de uni-

versidades y centro). 3 hab. baño, ascensor y
cal. central. T.609313592

Se ALQUILA apartamento en Gandía, total-
mente amueblado, por quincenas, junio,
julio, agosto y septiembre. T. 610597665
Se ALQUILA piso amueblado en Murieta,
céntrico, todo exterior, amplias terrazas.

T.645 443525
ALQUILO apartamento en Torrevieja. 2 hab. y

piscina comunitaria. T.659730431
Se ALQUILA apartamento en Benidorm. 2ª

línea de playa, 3 piscinas y parking.
T.661644658

Se ALQUILA bungaló en Peñíscola por quin-
cenas, junto a la playa. Con garaje, piscina y

pista de tenis. T. 655303235
ALQUILO piso en Avda. Zaragoza. (Pamplo-

na). T.600656916
Se ALQUILA casa de pueblo en Azkona (valle

de Yerri). Solana y bajocubierta con vistas
inmejorables. Segunda quincena de julio

y agosto. 450 ¤, 2 semanas / 860 ¤, un mes.
T.665746664 / 948983962

Se ALQUILLA vivienda en Ollogoyen de 65
m2. Se ofrece gratuitamente regadío con

estanque. T.609258110 /948395006
Se ALQUILA casa en Villatuerta. 3 hab., 2

baños, salón-comedor, cocina, garaje y jar-
dín. T.646272507 (tardes)

Se ALQUILA piso en Arróniz. P.300e. /mes.
T.686124980

Se ALQUILA apartamento nuevo en San Car-
los de la Rapita, a 7 minutos caminando de la

playa, 2 habitaciones, comedor, cocina y
baño. Tiene aire acondicionado.

Ascensor. Precio semanal 300 e en julio y
360e en agosto. T.699449072

1.5 DEMANDA
Se NECESITA alquilar piso económico o habi-

tación en Ayegui. T.948546211 / 661157476
Jubilado NECESITA casa de pueblo. Manteni-
miento y mejoras aseguradas. T. 679996824

BUSCO piso económico en Ayegui para alqui-
lar. Urgente. T.617505875

1.6. ALQUILER DE LOCALES,
OFICINAS, GARAJES, BAJERAS Y

TERRENOS
Se ALQUILA plaza de garaje en el aparca-

miento de la Estación. T.948554303
Se ALQUILA plaza de garaje grande. Zona
plaza de toros. Avda. Yerri. T.680418170

Se ALQUILA plaza de garaje muy amplia.
Sector B. T.657289809

Se ALQUILA plaza de garaje cómoda y econó-
mica. C/ Atalaya. Zona el Volante.

T.680610332
Se ALQUILA plaza de garaje en la Estación,

Estella. T.650570333
Se ALQUILA plaza de garaje C/ Fray Diego.

P.35e. T.680744796
Se ALQUILA plaza de garaje en paseo Inma-

culada. T.616001948
Se ALQUILA plaza de garaje en Doctor Huar-

te. 616001948
Se ALQUILA plaza de garaje en Sancho el

Fuerte. T.616001948

1.6. DEMANDA
BUSCO bar en alquiler en la zona de Tierra

Estella. T.620265854
Chicas responsables de 15-16 años buscan
un local donde reunirse, asequible para 20
personas. Si está interesado en alquilarnos

su bajera o local llame al T.648298900

1.7. TRASPASOS
Si estás interesado en GESTIONAR un Bar-

Restaurante en Arbeiza, con todas las insta-
laciones nuevas y situado en la plaza San

Martin, puedes consultar las condiciones en
el Concejo de Arbeiza. T.696491827

Se TRASPASA tienda en Estella por no poder
atender. T.635525437

2. MOTOR
2.1. AUTOMÓVILES

Se VENDE VW Golf 1.9 Tdi. 90 CV. Sin AA.
P.1.900e. T.662284458

Se VENDE Seat Marbella en muy buen esta-
do. P.550e. negociables. T.606210790
Se VENDE Citroën Xsara Picasso 95.
P.4.500e. Negociables. T.622850745

Se VENDE Citroën Saxo, 1.5 diesel, barato.
T.620265854

Se VENDE Opel Katet 1.6 gasolina. EE, CC, 24
años. P. 400e. Negociables. T.667639955

VENDO Volkswagen Escarabajo. Año 1967.
90.000 Km. Matrícula de Madrid sin letra.

P.4990 T.609488491
VENDO Volkswagen Golf Cabrio 1.6. Año
1987. 50.000 Km. P.24000e T.609488490

VENDO todoterreno alemán, marca Roky.
P.1.200e. T.671356250

2.1. DEMANDA
DESEO comprar cualquier tipo de vehículo,

sin importar su estado. T.657145783 
COMPRARÍA coche. Máximo 400e SAM-

75000@hotmail.com. T.633190416

2.2. MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

VENDO scooter 50 cc. Marca Peugeot. Prácti-
camente nueva. Precio negociable.

T.669286336
Se VENDE scooter 50 cc. Precio económico.

T.622850745
VENDO moto naked, Honda CBF 250 con

12000 km y equipada con un baul shad de 33
litros. Ideal para iniciarse con una moto de

carretera. T.650237630
Se VENDE moto Suzuki-500cc.-gs, ITV hasta

el 2014. P.1000e. Usada pero resistente.
T.627114788 (Peio).

2.2. DEMANDA
COMPRO scooter de 49 cc. T.697271821

2.3. FURGONETAS, TRACTORES,
CAMIONES Y OTROS

Se VENDE remolque Teymo. 8 Tm.
T.606269394

VENDO motocultor marca Piva. T.654811352
(mediodías y noches)

VENDO remolque de 6500 Kg. Volquete. Bue-
nas condiciones. T.948553289

Se VENDE furgoneta Volkswagen Multivan,
año 1997, asiento trasero convertible en
cama, nevera, mesa, etc. T.616193107

2.3. DEMANDA
Se COMPRA mula mecánica. T.616247022
COMPRARÍA motoazada o motocultor en

buen uso. T.625489276
COMPRO camiones Mercedes, Volvo, Daf,

Scania, Man, etc y maquinaria de obra públi-
ca. T.657427455

COMPRARÍA mula mecánica pequeña en
buen estado. T.625379768

2.4. ACCESORIOS
VENDO 2 ruedas Nokian seminuevas

175/70 R13. P.50e. las dos. T.626782544
VENDO motor de gasolina de 13CV. Seminue-

vo. P.200e. T.671356250
VENDO BT multi-interphone para un casco
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de moto con cargador, cable y sujeciones.
Puedes oír música y contestar al teléfono
automáticamente. P.30e. no negociables.

(Juan Carlos) T.629345725
Se VENDEN 4 neumáticos Michelin Primacy

215/55/16 93WCON 4-5 MH p.100e.
T.680754543

Se VENDEN dos ruedas nuevas con yantas.
175/70 R13. T. 606924571 

2.4. DEMANDA
COMPRARÍA dos ruedas (neumáticos) usa-

das en buen estado. T.637985543
COMPRO remolque para coche. T.622894462

3. DEPORTES
3.1. BICICLETAS

CAMBIO bicicleta de montaña por bici de
paseo para señora. T.658924471 / 948552707

Se VENDE bicicleta de carretera. P.200e.
T.686375431

Se VENDE bicicleta de carreras marca BH.
Barata y en buen estado. T.948552479

Se VENDE bicicleta de carreras. P.150 euros.
T.948554270 (tardes).

Se vende BMX. Seminueva. Perfecto estado.
Poco uso. Sólo tiene 7 meses. P.199e.

T.690155517 Correo: javi.fer7@gmail.com
Se VENDE bicicleta de niña. Edad 6-9 años.
Bici muy buen estado. Precio económico.

T.619258322

3.1. DEMANDA
COMPRARÍA cuadro de bicicleta BTT, marca

Orbea y talla 18. T.652310781

3.2. MATERIAL DEPORTIVO
VENDO cinta de correr de Decathlon con

poco uso, marca DOMYOS-TC 140. P.250e.
T.655743801

Se VENDEN dos cascos de bici sin estrenar y
bomba de aire de pie. A mitad de precio.

T.948551695

4. CASA Y HOGAR
4.1. ELECTRODOMÉSTICOS

Y UTENSILIOS HOGAR
Se VENDE ventilador de techo, grandes

aspas, buen estado. T.627114797 
VENDO arcón congelador, marca Whirlpool.

P.200e. T.627114797
VENDO vitrocerámica. P.30e. T.627114797

VENDO  horno pequeño, P.60e. T.627114797
VENDO 3 radiadores eléctricos de diseño
marca Climastar. Tienen una potencia de

1000  (los 2 pequeños) y 1500W (el grande).

P.500e. los tres. Excelente marca y están
nuevos a estrenar. T.654551612 (Miguel)

Se VENDE tv pequeña de tubo con TDT. P.25e.
T.680744796

VENDO vitrocerámica y horno de aire en
buen estado. P.120e. T.948552679

4.1. DEMANDA
Se NECESITA televisión de plasma y ordena-

dor portátil. T.686107754
COMPRO televisiones de plasma estropea-

das. T.696865717 
COMPRARÍA frigorífico en buenas condicio-

nes, no muy grande. T. 948 556103
4.2. MOBILIARIO, DECORACIÓN

VENDO mesa de cocina extensible con 4
sillas. Buen estado. T.648257212

VENDO sillón relax ideal para personas
mayores. Buen precio. T.657289809

Se VENDEN 4 sillas de color azul nuevas.
P.30e. T.650949543

Se VENDEN dos camas de 80, enteras o
cabezales con mesilla. T.699536063

Se VENDE cama articulada con estructura de
madera y sus dos mesillas a juego, colchón
de látex de 90x180 cm. P.400e. T. 629053142
Se VENE cuna de madera con colchón, semi-

nueva. T.618001864
Se VENDE cuna de viaje semunieva.

T.618001864
VENDO fogón cerrado de fundido. Medidas

70x54. Marca Leiro. T.687437319
VENDO habitación infantil, compuesta de
cabecero pintado a mano con el dibujo de

Asterix y Obelix, somier nido, dos colchones,
cuadros de punto de cruz, lámpara de techo

y de pie. P.225e. T.649853731

4.2. DEMANDA
Familia sin recursos AGRADECERÍA cama de

matrimonio. T.650875271
COMPRO ventanas. T.616247022

COMPRARÍA armario y cómoda de tamaño
mediano. T.676355508

Se NECESITA cama elevable automática de

1,05 para persona mayor enferma.
T.676348165

4.3. ROPA
Se VENDE abrigo de visón de la talla 50.

T.620390142
VENDO vestido de novia de dos piezas, con
cola,T-36 ampliable dos más, escote barco,

velo, guantes, can-can, tocado, zapatos.
IMPECABLE. Se puede ver sin compromiso

en Ayegui. P.700e. Marta T.637178166 /
678545324

VENDO traje de Comunión de niño, completo,
de almirante. Talla 11 años. P.100e.

T.630112731
Se VENDE vestido de novia, firma Pepe Bote-
lla, exclusivo. Vestido de Madrina exclusivo,
confeccionado por Arras. Traje de padrino,

talla 46. Todo a mitad de precio. T.691555519 

4.3. DEMANDA
COMPRARÍA vestido de Comunión, para niña

de 9 a 10 años, económico. T.664572429
Familia sin recursos AGRADECERÍA ropa

para niña de 9 años. T.650875271

5. TIEMPO LIBRE
5.1. ELECTRICIDAD

Y ELECTRÓNICA
Se VENDE impresora Brother económica.

T.638223156
Se VENDE ordenador portátil. Marca Packard

Bell. Año 2009. Windows 7. P.120e.
T.678288226

5.2. FOTOGRAFÍA
VENDO cámara réflex canon Eos 10D, sólo

cuerpo, 2 baterías, tarjeta compact flash 2GB
+ 512MB y mochila Lowepro. P.100e.

T.699538325
Se VENDE cámara de fotos sin estrenar, con

8 gigas de memoria. P.75e. T.948551695
Se VENDE máquina de fotos. Analógica.

Canon. T.627114797

5.3. MÚSICA
Se VENDE mino combo para bajo, marca

Hartke, modelo B150, 15 watios y EQ.
T.653209572

VENDO piano de pared marca Baldwin como
a estrenar. Precio a convenir. T.606210790

VENDO guitarra eléctrica marca BEHRINGER
mod. IAXE-629, 3 pastillas sonido precioso,
se puede grabar directamente al ordenador

sin tarjeta de sonido, se puede tocar sin
amplificador (ordenador y auriculares), lleva
incorporado USB, precio 120e. T.686562135

5.4. DEMANDA
COMPRO flauta travesera. T.659558441

5.5. LIBROS, REVISTAS, VIDEOS
Y COLECCIONES

VENDO obra completa (6 tomos) del Abogado
Popular. P.150e. T.948553201

5.5. DEMANDA
BUSCO libros de enfermería, de farmacia, de

hostelería y música que sean gratuitos.
T.634419587

BUSCO libros de texto de FP y de ESO gratui-
tos. T.634419587

5.6. JUEGOS
COMPRO Play Station 2 Slim o similar.
T.628863079 También por WhatsApp.

Se VENDE juego de fórmula 1 para PC.
Nuevo. Buen precio. T.697383642

Se VENDE PSP modelo 3000, color azul tur-
quesa y 7 juegos. P.160e. T.628063443

5.6. DEMANDA
COMPRARÍA tractor de juguete con pala o

remolque. T.948542245

6. TRABAJOS
6.1. SERVICIO DOMÉSTICO

Se OFRECE mujer para realizar limpiezas de
hogar. Disponibilidad horaria. T.603762715

Se OFRECE señora con experiencia y forma-
ción para cuidar personas mayores en domi-
cilio por la noche. Hospitales, limpleza y ayu-

dante de gregadera, terrazas. T.676024509
SEÑORA responsable con experiencia e

informes BUSCA cualquier trabajo de cuida-
do de niños, ancianos, limpiezas…

T.948546211 / 661157476
Se OFRECE chica responsable con experien-
cia para limpieza de casas, oficinas, socieda-

des. T.650949543
Chica joven con experiencia, se OFRECE para

cuidado de niños. T.699749497
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Se OFRECE chica responsable y con expe-
riencia para limpieza de casas, oficinas,
plancha y cuidado de niños. T.650949543

Se OFRECE chica como interna o por horas
para cuidar niños o abuelos. T.697371048

NAVARRA realiza tareas del hogar, cuidado
de niños y ancianos. Por horas. T.696749373
Se OFRECE chica responsable, con muy bue-
nos informes para trabajar por horas en lim-
pieza del hogar y cuidado de mayores, niños.

T.6387251312
Se OFRECE una pareja para trabajar en ser-

vicio doméstico. T.695056762
Se OFRECE señora para trabajar interna.

Fines de semana. T.608468249
Se OFRECE chica con experiencia de 2 años

como ayudante de cocina, con titulación.
T.638340870

BUSCO trabajo en cualquier actividad, tanto
interna como externa. Disponibilidad inme-

diata. T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar en Estella o
pueblos los fines de semana. T.602528787

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o por horas o en limpiezas. T.638163233
Se OFRECE chica con experiencia para cui-

dar ancianos y enfermos a domicilio.
T.655687105

Chica joven BUSCA trabajo a media jornada
de limpieza o cuidado de niños- T.633431558
Chica BUSCA trabajo interna cuidando per-
sonas mayores en Tierra Estella. Con expe-

riencia e informes. T.633131176
BUSCO trabajo como empleada del hogar o

en limpieza por horas. T.625428705
BUSCO trabajo cuidando personas mayores,
niños, limpieza del hogar, interna o externa

en Estella o Tierra Estella. T.698310611

6.2. DIVERSOS
Se OFRECE chica española responsable y

con experiencia para limpieza de casas, ofi-
cinas, plancha o cuidado de niños.

T.650949543 
Se OFRECE chica para trabajar como inter-

na. Con referencias. T.602528787
Mujer con mucha experiencia BUSCA trabajo

con interna o externa. T: 636 725 032
Se OFRECE chica con experiencia para tra-

bajar como camarera. T.636879007
Chica BUSCA trabajo de interna en Estella o

alrededores. T.602528787
Se OFRECE chico para trabajar de albañil,

pladur. T.690909052
Se OFRECE señora para trabajar en tareas

del hogar como interna o externa por horas.
T.608468249

Se OFRECE chica para trabajar los fines de
semana cuidando personas mayores. Con

experiencia y referencias. T.690282487
BUSCO trabajo en cualquier actividad, como
interna o externa. Disponibilidad inmediata.

T.608121712
Se OFRECE chica para trabajar de ayudante

de cocina o cuidando personas mayores.
T.679069390

Se OFRECE chica con seguro para limpiar
casas, portales… T.64708622

Se OFRECE persona para cuidar personas
mayores interna o externa. Con experiencia.

T.646131239
Se OFRECE chico de 38 años para trabajar,
tengo experiencia en construcción, auxiliar
de sala, reponedor... Si desea más informa-

ción llámeme T.669474708 (Salvador).
Si este verano no tienen con quien dejar a
sus hijos, llámeme, soy profesora y tengo

experiencia con niños. T. 609219332 (Paqui).

Se BUSCA trabajo para cuidar personas
mayores, niños y limpiezas en Tierra Estella.

T.680225940
Instructor de físico-culturismo se OFRECE

para gimnasio, entrenador personal. Se sor-
prenderá con los resultados. El precio lo

pone usted. T. 629782469
Se HACEN proyectos de decoración sin

ánimo de lucro. T.696749373
Auxiliar de ambulancia SE OFRECE para el
cuidado de enfermos, personas mayores en
hospital o domicilio. Por horas, día o noche.

El precio lo pone usted. T.629782469
BUSCO trabajo chofer de camión, autobús,

carretillero tifón. T.626034482
SI no tiene quién cuide de tus hijos este vera-

no, yo lo HAGO, en su casa o la mía. Soy
mujer de 18 años, hablar primero con mis

padres. T. 629782469.
Se OFRECE señor para trabajar en construc-

ción, huerta, granjas y cualquier actividad.
T.632294499

Se BUSCA trabajo cuidando ancianos. Auxi-
liar de enfermería. T.654569053

Se OFRECE señora para trabajar como inter-
na o externa por las noches, fines de sema-
na…  En Estella y alrededores. Incorporación

inmediata. T.676472901
Señora con experiencia se OFRECE para cui-
dar personas mayores. Con papeles en regla.

En Estella y alrededores. T.676472901

6.2. DEMANDA
Se NECESITA mujer para cuidar ancianos

como interna en Etayo. T.948537057

7. ENSEÑANZA 
7.1. DEMANDA

Se BUSCA persona con conocimientos de
informática para clases a cambio de clases

de pilates. T. 948553058 / 660638005

8. ANIMALES
Se REGALA perrica de raza pequeña.

T.948541032 
VENDO periquitos adiestrados. T.607455683

Se VENDE cachorros de border collie
T.616247022

Se VENDE cachorro de pastor alemán y
cachorros mezcla border collie y pastor ale-

mán. T.616247022
Se VENDE perro ratonero. T.616247022

Se OFRECE chica de Estella para pasear y
cuidar perros y otras mascotas. T. 626217260

Se VENDE pony o se cambia por cabritos.
T.620613554

9. VARIOS GENERAL
VENDO equipamiento completo de granja

avícola. T.948520067 / 948520030
Ocasión, se VENDE máquinas de proyectar

yeso (nuevas y usadas) con todos los acceso-
rios (mangueras, caballetes...) T.948322600

Se VENDE panificadora Unold 68615. Perfec-
to estado, 6 meses de uso. P.80e.

T.639021676
VENDO grúa para enfermos nueva.

T.657289809
VENDO madera de todo tipo y otras cosas.

T.948546211 / 661157476
Se VENDE trapecio incorporador de ortope-

dia para cama con base en forma de h. A
estrenar. P.75e. T.646948072 

Se VENDE cochecito + silla bebé, Jané Sla-
lom, 3 ruedas, en muy buen estado. P.80¤.

T.618716632
Se VENDE silla de ruedas eléctrica modela

Mirage. A estrenar. T.646228840
Se VENDE hormigonera, máquina de cortar
piedra, dúmper y vigas de varias medidas.

T.699536063
Se VENDEN máquinas y herramientas de
carpintería a buen precio. T.948551712 /

650166399
VENDO caseta de perro. Grande y compacta.

P.60e. T.627114797
Se VENDE fiemo de caballo triturado

P.2e/saco) T.686160779
Taquillas VENDO. T.941182292

Se VENDE silla, capazo y maxi-cosi de niño
con saquito de invierno y verano y cubre-llu-

via. Poco uso. P. 400 euros negociables.
T.686380907 

9. DEMANDA
Se COMPRA máquina de sulfatar de 12 a 20

litros. T.948556103
COMPRARÍA cuna que esté en buen estado.

T.628204455
Se COMPRAN ventanas. T.616247022

9.1. PÉRDIDAS
Se BUSCA urraca perdida en Piedramillera,

recompensa 200 euros. T.637581730
PERDIDA una pulsera de plata entre Ayegui y

el Monasterio de Irache. T.948554277

9.2. HALLAZGOS
ENCONTRADO gato casero en San Pedro.

T.697383622

10. RELACIONES
10.1. PISOS COMPARTIDOS

DESEO compartir piso para vivir solamente
dos personas. Económico, muy bien mante-

nido y con ascensor. T.648257212
ALQUILO 2 habitaciones económicas a perso-

na sola o pareja. Zona La Rúa. T.628163429
Se ALQUILA habitación en Ayegui.

T.948546211 / 661157476
Se ALQUILA habitación en piso compartido

en Pamplona. P.250 euros/mes. T.617563543
Se ALQUILA habitación para persona sola en

Estella. T.689393095

10.1. DEMANDA
Se NECESITA alquilar habitación o piso eco-
nómico en Ayegui. T.948546211 / 661157476

10.3. VIAJES
¿Cansad@ del viaje a Bilbao en autobús? Se

COMPARTEN gastos de viaje con ida los
domingos y vuelta los viernes. Yo llevo el

coche. (Andrea) T.687671563
Se BUSCA persona para compartir gastos de
viaje de Pamplona a Estella. Salida a las 7.00

y vuelta a las 12.00 horas. T.607899295

10.3. CONTACTOS
Señora de 65 años, de la zona media y divor-

ciada DESEARÍA conocer a señor de 65-70
años, sin cargas familiares, escrupulosa-

mente limpio, culto, detallista y sincero para
una bonita amistad. Abstenerse casados.

T.672567460
Mujer DESEARÍA encontrar hombre alto para

una posible relación y amistad. De 60 a 65
años. Sin cargas familiares. Con vehículo

mejor. T.636819860
Señor de 58 años DESEA encontrar señora

sencilla y buena para fines serios.
T.606089508
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